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Enmienda 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales. 
En los Estados miembros en los que los 
planes estratégicos se establezcan total o 
parcialmente a nivel regional con arreglo 
al artículo 93, párrafo segundo, las metas 
podrán desglosarse total o parcialmente 
por regiones.

Or. de

Enmienda 4397
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales 
o, cuando proceda, plurianuales.

Or. en

Enmienda 4398
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Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 
anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a).

Or. it

Enmienda 4399
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 
anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a).

Or. en

Enmienda 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 

1. La sección del plan a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
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recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales.

recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales, 
si procede.

Or. es

Justificación

Esta redacción pretende aclarar que determinadas etapas o metas no pueden ser de carácter 
anual, limitándose a aquellos casos en los que proceda, es decir, vinculados a intervenciones 
de carácter plurianual.

Enmienda 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 
anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a).

Or. en

Enmienda 4402
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando, cuando sea necesario, el 
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anuales. desglose de las etapas.

Or. en

Justificación

Debemos indicar con claridad que no se alcanzará anualmente la mayoría de las etapas.

Enmienda 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales.

1. El plan a que se hace referencia en 
el artículo 95, apartado 1, letra e), 
consistirá en un cuadro recapitulativo que 
muestre las metas a que se refiere el 
artículo 97, apartado 1, letra a), indicando, 
cuando sea necesario, el desglose de las 
etapas anuales.

Or. en

Justificación

Se pretende dejar claro que ciertas etapas pueden no ser alcanzadas anualmente, como es el 
caso de las intervenciones plurianuales.

Enmienda 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas.
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anuales.

Or. en

Justificación

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding.  Setting annual milestones could be a way back, not 
a simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Enmienda 4405
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a),
indicando el desglose de las etapas 
anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a) 
y las etapas bienales.

Or. en

Enmienda 4406
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un desglose de las asignaciones de 
los Estados miembros para los tipos de 
intervención en forma de pagos directos 
tras las transferencias especificadas en las 

suprimida
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letras b) y c), sobre la base de 
asignaciones financieras indicativas por 
tipo de intervención y por intervención, 
especificando las realizaciones previstas, 
el importe unitario medio o uniforme y la 
variación máxima a que se refiere el 
artículo 89; el desglose incluirá, en su 
caso, el importe de la reserva de derechos 
de pago.

Se especificará el producto total estimado 
de reducción de pagos.

Teniendo en cuenta el uso del producto de 
la reducción de los pagos a que se 
refieren el artículo 15 y el artículo 81, 
apartado 3, las asignaciones financieras 
indicativas, las realizaciones previstas y 
los correspondientes importes unitarios 
medios o uniformes se establecerán antes 
de la reducción de los pagos;

Or. en

Justificación

Según esta lógica, el efecto de la reducción de pagos no permitiría la realización de los 
pagos, por lo que no se conseguirían las realizaciones y, por lo tanto, los indicadores y las 
metas no serían alcanzados. Iría contra la orientación hacia la obtención de resultados del 
nuevo modelo.

Enmienda 4407
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

d) un desglose de las asignaciones de 
los Estados miembros para los tipos de 
intervención en forma de pagos directos 
tras las transferencias especificadas en las 
letras b) y c), sobre la base de asignaciones 
financieras indicativas por tipo de 
intervención y por intervención, 
especificando las realizaciones previstas, 
el importe unitario medio o uniforme y la 

d) un desglose de las asignaciones de 
los Estados miembros para los tipos de 
intervención en forma de pagos directos 
tras las transferencias especificadas en las 
letras b) y c), sobre la base de asignaciones 
financieras indicativas por tipo de 
intervención y por intervención; el 
desglose incluirá, en su caso, el importe de 
la reserva de derechos de pago.
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variación máxima a que se refiere el 
artículo 89; el desglose incluirá, en su 
caso, el importe de la reserva de derechos 
de pago.

Or. it

Enmienda 4408
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta el uso del producto de 
la reducción de los pagos a que se refieren 
el artículo 15 y el artículo 81, apartado 3, 
las asignaciones financieras indicativas, las 
realizaciones previstas y los 
correspondientes importes unitarios 
medios o uniformes se establecerán antes 
de la reducción de los pagos;

Teniendo en cuenta el uso del producto de 
la reducción de los pagos a que se refieren 
el artículo 15 y el artículo 81, apartado 3, 
las asignaciones financieras indicativas se 
establecerán antes de la reducción de los 
pagos;

Or. it

Enmienda 4409
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un desglose de las asignaciones 
para intervenciones de tipo sectorial 
contempladas en el título III, capítulo III, 
sección VII, por intervención y con 
indicación de las realizaciones previstas y 
el importe unitario medio;

e) un desglose de las asignaciones 
para intervenciones de tipo sectorial 
contempladas en el título III, capítulo III, 
sección VII, por intervención y con 
indicación de las realizaciones previstas y 
el importe unitario medio;

Or. it
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Enmienda 4410
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un desglose de las asignaciones de 
los Estados miembros para el desarrollo 
rural después de las transferencias hacia y 
desde los pagos directos especificados en 
la letra b), por tipo de intervención y por 
intervención, incluidos los totales del 
período, indicando también el porcentaje 
de contribución del Feader aplicable, 
desglosado por intervención y por tipo de 
región cuando corresponda; en caso de 
transferencia de fondos de los pagos 
directos, se especificará(n) la(s) 
intervención(es) o parte de la intervención 
financiada mediante la transferencia; en 
este cuadro también se especificarán las 
realizaciones previstas por intervención y 
los importes unitarios medios o 
uniformes, así como, cuando corresponda, 
un desglose de los importes previstos para 
las subvenciones y los importes previstos 
para los instrumentos financieros; también 
se especificarán los importes de la 
asistencia técnica;

f) un desglose de las asignaciones de 
los Estados miembros para el desarrollo 
rural después de las transferencias hacia y 
desde los pagos directos especificados en 
la letra b), por tipo de intervención y por 
intervención, incluidos los totales del 
período, indicando también el porcentaje 
de contribución del Feader aplicable, 
desglosado por intervención y por tipo de 
región cuando corresponda; en caso de 
transferencia de fondos de los pagos 
directos, se especificará(n) la(s) 
intervención(es) o parte de la intervención 
financiada mediante la transferencia; en 
este cuadro también se especificará, 
cuando corresponda, un desglose de los 
importes previstos para las subvenciones y 
los importes previstos para los 
instrumentos financieros; también se 
especificarán los importes de la asistencia 
técnica;

Or. it

Enmienda 4411
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los elementos a los que se hace referencia 
en el presente apartado se establecerán por 
año.

Los elementos a los que se hace referencia 
en el presente apartado se establecerán por 
año. En el caso de planes estratégicos de 
la PAC con elementos regionales con 
arreglo al artículo 93 del presente 
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Reglamento, estos datos financieros 
podrán detallarse total o parcialmente a 
nivel regional en cuadros regionales.

Or. de

Enmienda 4412
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los elementos a los que se hace referencia 
en el presente apartado se establecerán por 
año.

Los elementos a los que se hace referencia 
en el presente apartado se establecerán de 
forma anual o, cuando proceda, 
plurianual.

Or. en

Enmienda 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis

Programas de Intervención Regional

Cada Programa de Intervención Regional 
contendrá al menos las siguientes 
secciones:

(a) un resumen del análisis DAFO;

(b) un resumen de la evaluación de 
necesidades;

(c) una estrategia de intervención;

(d) Una descripción operativa de las 
intervenciones gestionadas y ejecutadas a 
nivel regional en coherencia con el plan 
estratégico nacional según lo establecido 
en el Artículo 99. Más concretamente, 
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cada intervención especificada en la 
estrategia en la letra (c)del artículo 95 bis 
incluirá los siguientes elementos:

(i) la descripción de la intervención;

(ii) las condiciones de elegibilidad;

(iii) la tasa de apoyo;

(iv) el cálculo del importe unitario de la 
ayuda;

(v) el plan financiero;

(vi) los indicadores de resultados;

(vii) metas;

(viii) explicación sobre el logro de las 
metas;

(e) el plan financiero plurianual;

(f) Una descripción del sistema de 
gobernanza y coordinación.

Or. es

Justificación

Esta enmienda introduce y describe el contenido de los programas de intervención regional. 
El papel desempeñado por las regiones europeas en el diseño, la gestión y la ejecución de la 
PAC debe mantenerse y reforzarse para que las decisiones políticas puedan adaptarse a las 
características territoriales y sectoriales específicas.

Enmienda 4414
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 bis

Impacto socioeconómico sobre el empleo 
local

Una evaluación de la estimación del 
impacto socioeconómico del plan 
estratégico debe tener en cuenta los 
empleos que puedan crearse en las zonas 
rurales. Una evaluación detallada y 
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exhaustiva debe incluir:

a) el número de empleos permanentes 
mantenidos y creados directamente en 
relación con la producción;

b) el número y la duración de los empleos 
temporales mantenidos y creados en 
relación con la producción;

c) una estimación de los empleos 
secundarios y terciarios creados;

d) métodos de control y verificaciones 
sobre el terreno.

Or. en

Enmienda 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de los elementos que 
garantizan la modernización de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC, y deberá contener, en particular:

La descripción de los elementos que 
garantizan la modernización de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC para superar nuevos retos, incluida 
la transición hacia la sostenibilidad, y 
deberá contener, en particular:

Or. en

Enmienda 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de los elementos que La descripción de los elementos que
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garantizan la modernización de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC, y deberá contener, en particular:

garantizan la transición a sistemas de 
producción más sostenibles de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC, y deberá contener, en particular:

Or. fr

Enmienda 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de los elementos que 
garantizan la modernización de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC, y deberá contener, en particular:

La descripción de los elementos que 
garantizan la transición agroecológica de 
la PAC, pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la transición agroecológica del sector 
agrícola y la PAC, y deberá contener, en 
particular:

Or. es

Enmienda 4418
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización, así como al fomento de su 
adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 
través de:

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
perspectiva de género, a la modernización 
del sector mediante la incentivación y 
puesta en común del conocimiento, la 
innovación y la digitalización en la 
agricultura y las zonas rurales, así como 
al fomento de su adopción, en particular 
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en el marco de los SCIA según lo 
establecido en el artículo 5, párrafo 
segundo, en particular a través de:

Or. en

Enmienda 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización, así como al fomento de su 
adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 
través de:

a) una visión general de cómo el plan
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo relativo a la incentivación y puesta 
en común del conocimiento, la innovación 
y la digitalización en la medida en que 
conduzca a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible y los objetivos del 
Acuerdo de París, así como al fomento de 
su adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 
través de:

Or. en

Enmienda 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización, así como al fomento de su 
adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación técnica y 
social y los conocimientos técnicos en el 
ámbito de la agricultura, así como al 
fomento de su adopción, según lo 
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través de: establecido en el artículo 5, párrafo 
segundo, en particular a través de:

Or. es

Enmienda 4421
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización, así como al fomento de su 
adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 
través de:

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización, así como al fomento y a la 
promoción de su adopción, según lo 
establecido en el artículo 5, párrafo 
segundo, en particular a través de:

Or. en

Enmienda 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 - párrafo 1 - letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) garantías sistemáticas sobre cómo 
las medidas tomadas no conducirán a 
incrementos de la dependencia, sino que 
aumentarán la autonomía de los 
agricultores;

Or. en

Enmienda 4423
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Martin Häusling, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 - párrafo 1 - letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) coherencia con el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible y 
acuerdos internacionales sobre asuntos 
relacionados con el clima;

Or. en

Justificación

La modernización no constituye un fin en sí mismo, sino el objetivo general, como se indicó 
varias veces en la Comunicación de la Comisión sobre la reforma de la PAC, un cambio de 
paradigma para alcanzar la sostenibilidad, en respuesta a nuevos retos, etc.

Enmienda 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la estrategia 
para el desarrollo de tecnologías digitales 
en la agricultura y las zonas rurales y para 
el uso de dichas tecnologías a la hora de 
mejorar la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC.

b) una descripción de la estrategia 
para el desarrollo de tecnologías digitales 
adecuadas en la agricultura y las zonas 
rurales, que preste la debida atención a la 
sostenibilidad, la escala, la necesidad y la 
autonomía de los agricultores, para el uso 
de dichas tecnologías a la hora de mejorar 
la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC sin generar nuevos insumos o 
dependencias financieras entre los
agricultores.

Or. en

Enmienda 4425
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la estrategia 
para el desarrollo de tecnologías digitales 
en la agricultura y las zonas rurales y para 
el uso de dichas tecnologías a la hora de 
mejorar la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC.

b) una descripción de la estrategia 
para el desarrollo de tecnologías digitales 
en la agricultura y las zonas rurales y para 
las condiciones de uso de dichas 
tecnologías a la hora de mejorar la eficacia 
y la eficiencia de las intervenciones del 
plan estratégico de la PAC.

Or. es

Enmienda 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la estrategia
para el desarrollo de tecnologías digitales 
en la agricultura y las zonas rurales y para 
el uso de dichas tecnologías a la hora de 
mejorar la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC.

b) las estrategias para el desarrollo de 
tecnologías digitales en la agricultura y las 
zonas rurales, las aldeas inteligentes, y 
para el uso de dichas tecnologías a la hora 
de mejorar la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC.

Or. en

Enmienda 4427
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El análisis DAFO examinará la situación 
actual de la superficie cubierta por el plan 
estratégico de la PAC e incluirá, con 

El análisis DAFO examinará la situación 
actual de la superficie cubierta por el plan 
estratégico de la PAC e incluirá, con 
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relación a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, una 
descripción global completa de la situación 
actual de la zonasuperficie cubierta por el 
plan estratégico de la PAC basada en 
indicadores contextuales comunes, así 
como otra información cuantitativa y 
cualitativa actualizada, como estudios, 
informes de evaluaciones pasadas, análisis 
sectoriales y conclusiones extraídas de 
experiencias anteriores.

relación a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, y 
como contribución a la agricultura 
ecológica establecida en la sección 3 bis,
una descripción global completa de la 
situación actual de la superficie cubierta 
por el plan estratégico de la PAC basada en 
indicadores contextuales comunes, así 
como otra información cuantitativa y 
cualitativa actualizada, como estudios, 
informes de evaluaciones pasadas, análisis 
sectoriales y conclusiones extraídas de 
experiencias anteriores.

Or. en

Enmienda 4428
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El análisis DAFO examinará la situación 
actual de la superficie cubierta por el plan 
estratégico de la PAC e incluirá, con 
relación a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, una 
descripción global completa de la situación 
actual de la zonasuperficie cubierta por el 
plan estratégico de la PAC basada en 
indicadores contextuales comunes, así 
como otra información cuantitativa y 
cualitativa actualizada, como estudios, 
informes de evaluaciones pasadas, análisis 
sectoriales y conclusiones extraídas de 
experiencias anteriores.

El análisis DAFO examinará la situación 
actual de la superficie cubierta por el plan 
estratégico de la PAC e incluirá, con 
relación a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, y 
como contribución a la agricultura 
ecológica tal como se establece en el 
artículo 13 bis, una descripción global 
completa de la situación actual de la 
superficie cubierta por el plan estratégico 
de la PAC basada en indicadores 
contextuales comunes, así como otra 
información cuantitativa y cualitativa 
actualizada, como estudios, informes de 
evaluaciones pasadas, análisis sectoriales y 
conclusiones extraídas de experiencias 
anteriores.

Or. en
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Enmienda 4429
Ivan Jakovčić

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en relación con cada objetivo 
general y específico contemplados en los 
artículos 5 y 6, apartado 1, dicha 
descripción destacará en particular:

Además, en relación con cada objetivo 
general y específico contemplados en los 
artículos 5 y 6, apartado 1, y como 
contribución a la agricultura ecológica 
establecida en la sección 3 bis, dicha 
descripción destacará en particular:

Or. en

Enmienda 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la información cualitativa y 
cuantitativa esencial sobre el estado de los 
indicadores de impacto para el año 2019 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, el análisis 
DAFO remitirá a los planes nacionales 
derivados de los instrumentos legislativos 

En lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, el análisis 
DAFO remitirá a los planes nacionales 
derivados de los instrumentos legislativos 
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contemplados en el anexo XI. contemplados en el anexo XI. Así mismo, 
evaluará el estado actual y las 
necesidades de los sistemas agrarios de 
Alto Valor Natural.

Or. es

Justificación

Ver justificación de la enmienda al apartado 2 del artículo 97.

Enmienda 4432
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere al objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, 
letra i), el análisis DAFO remitirá a los 
instrumentos legislativos contemplados en 
el anexo XI bis.

Or. en

Justificación

El anexo hace referencia a la seguridad alimentaria y al bienestar animal.

Enmienda 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Con relación al objetivo específico de 
atraer a jóvenes agricultores establecido en 
el artículo 6, apartado 1, letra g), el DAFO 
incluirá un breve análisis sobre el acceso a 
la tierra, su movilidad y reestructuración, 
las posibilidades de financiación y de 

Con relación al objetivo específico de 
atraer a jóvenes agricultores establecido en 
el artículo 6, apartado 1, letra g), el DAFO 
incluirá un breve análisis sobre el acceso a 
la tierra, su movilidad y reestructuración, 
las posibilidades de financiación y de 
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crédito, y el acceso a los conocimientos y 
el asesoramiento.

crédito, y el acceso a los conocimientos y 
el asesoramiento, y la capacidad de hacer 
frente a los riesgos.

Or. en

Justificación

Los jóvenes agricultores son más sensibles a los riesgos, ya sean económicos, 
medioambientales, o sanitarios, por lo que es interesante comprender si se benefician de las 
mejores condiciones para hacer frente a estos riesgos.

Enmienda 4434
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Con relación al objetivo específico de 
atraer a jóvenes agricultores establecido en 
el artículo 6, apartado 1, letra g), el DAFO 
incluirá un breve análisis sobre el acceso a 
la tierra, su movilidad y reestructuración, 
las posibilidades de financiación y de
crédito, y el acceso a los conocimientos y 
el asesoramiento.

Con relación al objetivo específico de 
atraer a jóvenes agricultores establecido en 
el artículo 6, apartado 1, letra g), el DAFO 
incluirá un breve análisis sobre el acceso a 
la tierra, su movilidad y restricción, las 
posibilidades de financiación y de crédito, 
el acceso a los conocimientos y el 
asesoramiento, y la capacidad de hacer 
frente a los riesgos.

Or. en

Justificación

Los jóvenes agricultores son más sensibles a los riesgos, ya sean económicos, 
medioambientales, o sanitarios. Por lo tanto, es interesante comprender si se benefician de 
las mejores condiciones para hacer frente a estos riesgos.

Enmienda 4435
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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En lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6, 
apartado 1, el análisis DAFO deberá 
desarrollarse, cuando sea necesario, con 
una perspectiva de género.

Or. en

Enmienda 4436
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El anexo III del plan estratégico 
de la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra c), incluirá los 
resultados de la consulta a los socios y 
una breve descripción de cómo se llevó a 
cabo la misma.

suprimido

Or. en

Justificación

Este punto es superfluo. Se escuchará a todas las partes interesadas en todos los Estados 
miembros conforme a sus normas democráticas antes de la finalización de los planes 
estratégicos de la PAC.

Enmienda 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El anexo III del plan estratégico de 
la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra c), incluirá los resultados 
de la consulta a los socios y una breve 
descripción de cómo se llevó a cabo la 

3. El anexo III del plan estratégico de 
la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra c), incluirá una 
descripción completa de los 
procedimientos y el calendario utilizados 
para la consulta a los socios, los criterios 
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misma. de selección de socios y su relevancia 
respecto a los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6. Describirá
los resultados de la consulta y se incluirá 
un resumen de las observaciones de los 
socios sobre el proyecto de plan 
estratégico de la PAC y de cómo se 
tuvieron en consideración estas 
observaciones en la versión final 
presentada a la Comisión;

Or. en

Justificación

Los socios deben participar en la decisión de calendarios y procedimientos para la 
preparación de los planes estratégicos de la PAC, ya que el proceso es fundamental para 
permitir que los grupos de la sociedad civil contribuyan de manera efectiva en el proceso. 
También es importante informar sobre las posturas de cada socio y sobre cómo estas se han 
tenido en consideración en la versión final del plan estratégico. En la actualidad se 
establecen normas similares de forma bastante detallada en el Reglamento Delegado (UE) 
n.o 240/2014 de la Comisión, pero no se han incluido en el presente Reglamento, que necesita 
ser reforzado.

Enmienda 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El anexo III del plan estratégico de 
la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra c), incluirá los resultados 
de la consulta a los socios y una breve 
descripción de cómo se llevó a cabo la 
misma.

3. El anexo III del plan estratégico de 
la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra c), incluirá los resultados 
de la consulta a los socios y una breve 
descripción de cómo se llevó a cabo la 
misma. Se incluirá asimismo en él la 
documentación sobre las observaciones 
presentadas por los socios y se indicará si 
dichas observaciones han sido tomadas en 
cuenta por la autoridad de gestión y de 
qué manera.

Or. en
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Enmienda 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una breve descripción de la 
financiación nacional adicional que se 
proporciona dentro del ámbito de 
aplicación del plan estratégico de la PAC, 
incluidos los importes por medida y una 
indicación del cumplimiento de los 
requisitos en virtud del presente 
Reglamento;

a) la financiación Feader, la 
cofinanciación nacional y en su caso, la 
financiación nacional adicional, de las 
intervenciones que constituyen ayudas 
estatales, de acuerdo con el artículo 131.4
y una indicación del cumplimiento de los 
requisitos en virtud del presente 
Reglamento;

Or. es

Enmienda 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La financiación adicional de las 
intervenciones dentro del ámbito del 
artículo 42 del TFUE y una indicación del 
cumplimiento de los requisitos en virtud 
del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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c) una indicación sobre si la 
financiación nacional adicional queda 
fuera del ámbito de aplicación del artículo 
42 del TFUE y si está sujeta a la 
evaluación de la ayuda estatal.

suprimida

Or. es

Enmienda 4442
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los anexos V y VI del plan 
estratégico de la PAC a que se refiere el 
artículo 95, apartado 2, letra e), 
contendrán lo siguiente:

a) un análisis de las rentas medias 
urbanas comparadas con las rurales en el 
Estado miembro;

b) un análisis del valor de los fondos de la 
PAC para las rentas rurales y las 
condiciones sociales;

c) las amenazas del abandono rural para 
la situación socioeconómica de las 
comunidades rurales.

Or. en

Enmienda 4443
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El anexo VI debe incluir análisis 
del impacto social en relación con los 
empleos creados, con una estimación de 
las dimensiones del empleo de las 
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acciones del plan estratégico de la PAC y 
métodos de verificación de las relaciones 
contractuales en el sector.

Or. en

Enmienda 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Anexo VI del Plan Estratégico 
de la PAC referido en el Artículo 95, 
apartado 2, letra e bis) incluirá los 
Programas de Intervención Regional 
establecidos en el Artículo 100 bis).

Or. es

Enmienda 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Dess, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El anexo VI del plan estratégico de 
la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letra f), incluirá programas de 
intervención regional.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la enmienda 16.

Enmienda 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El anexo VI del plan estratégico de 
la PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, incluirá programas de 
intervención regional.

Or. en

Enmienda 4447
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 104 suprimido

Competencias delegadas para el 
contenido del plan estratégico de la PAC

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el 
presente capítulo con relación al 
contenido del plan estratégico de la PAC y 
sus anexos.

Or. fr

Justificación

La finalidad de esta enmienda es suprimir la facultad de la Comisión para modificar el 
contenido de los planes. Se trata de un elemento esencial del texto de base.

Enmienda 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 104
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 104 suprimido

Competencias delegadas para el 
contenido del plan estratégico de la PAC

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el 
presente capítulo con relación al 
contenido del plan estratégico de la PAC y 
sus anexos.

Or. es

Justificación

El contenido del plan estratégico debe ser permanente y quedar fijado en el Acto de Base.

Enmienda 4449
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 104 suprimido

Competencias delegadas para el 
contenido del plan estratégico de la PAC

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el 
presente capítulo con relación al 
contenido del plan estratégico de la PAC y 
sus anexos.

Or. en

Justificación

El contenido y los anexos exigidos de los planes estratégicos no deben ser modificados en un 
acto delegado o en un acto de ejecución. Es una parte esencial del nuevo modelo.

Enmienda 4450
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Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el
presente capítulo con relación al 
contenido del plan estratégico de la PAC y 
sus anexos.

suprimido

Or. en

Enmienda 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el
presente capítulo con relación al 
contenido del plan estratégico de la PAC y 
sus anexos.

suprimido

Or. en

Justificación

El contenido de los planes estratégicos debe ser lo más estable posible en el tiempo. Parece 
no ser necesario modificar ninguno de los elementos del plan estratégico mediante un acto 
delegado.

Enmienda 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el 
presente capítulo con relación al contenido 
del plan estratégico de la PAC y sus 
anexos.

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el 
presente capítulo con relación al contenido 
del plan estratégico de la PAC y sus 
anexos. Al hacerlo, la Comisión 
garantizará que los anexos del I al III, y 
los anexos XI y XII solo puedan ser 
modificados añadiéndoseles elementos.

Or. en

Justificación

Si se autorizara a la Comisión a eliminar elementos de los anexos, se ignorarían elementos 
acordados por los colegisladores en el proceso de codecisión.

Enmienda 4453
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias de ejecución del contenido
del plan estratégico de la PAC

Competencias de ejecución de la forma del 
plan estratégico de la PAC

Or. fr

Justificación

La presente enmienda pretende limitar las competencias de ejecución de la Comisión 
Europea a la forma del plan estratégico y no a su contenido, que debe depender del acto de 
base o de un acto delegado.

Enmienda 4454
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas para la 
presentación de los elementos descritos en 
los artículos 96 a 103 en los planes 
estratégicos de la PAC. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan un formulario 
normalizado y normas para la presentación 
de los elementos descritos en los 
artículos 96 a 103 en los planes 
estratégicos de la PAC. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda pretende limitar las competencias de ejecución de la Comisión 
Europea a la forma del plan estratégico, concretamente un formulario, y no a su contenido, 
que debe depender del acto de base o de un acto delegado.

Enmienda 4455
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 bis

Modelo de plan estratégico de la PAC

Tras consultar con expertos de los 
Estados miembros, la Comisión ha 
elaborado un modelo de plan estratégico 
de la PAC anexo al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros presentarán el plan estratégico a más tardar el 1 de enero de 
2020. Probablemente, los actos de ejecución no estarán listos en esta fecha, por lo que 
resultaría útil incluir un modelo de plan estratégico en forma de anexo en este Reglamento.

Enmienda 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
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Título V – capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC Y 
DE LOS CORRESPONDIENTES 
PROGRAMAS REGIONALES DE 
DESARROLLO RURAL

Or. it

Enmienda 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aprobación del plan estratégico de la PAC Aprobación y modificación del plan 
estratégico de la PAC y de los 
correspondientes programas regionales de 
desarrollo rural

Or. it

Enmienda 4458
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro presentará 
una propuesta de plan estratégico de la 
PAC que recoja la información referida en 
el artículo 95 en el plazo de un año desde 
la adopción del marco jurídico para la 
elaboración de los planes estratégicos 
nacionales de la PAC.

Or. hr
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Enmienda 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero del año n+1 desde la aprobación 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

La fecha de presentación del Plan Estratégico debe adaptarse al ritmo de tramitación 
parlamentaria y aprobación de esta reforma

Enmienda 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro y región 
ultraperiférica presentarán a la Comisión 
una propuesta de plan estratégico de la 
PAC que recoja la información referida en 
el artículo 95 el 1 de enero de 2020 a más 
tardar.

Or. pt

Enmienda 4461
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95.

Or. en

Justificación

Recomiendo no fijar una fecha exacta para el plazo de presentación de los planes 
estratégicos de la PAC. Todavía no conocemos el calendario, por lo que debemos omitir esta 
cuestión en esta fase.

Enmienda 4462
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2022 a más tardar.

Or. en

Enmienda 4463
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el Estado miembro prevea 
la presentación de algunas intervenciones 
en materia de desarrollo rural gestionadas 
a nivel regional, estas deberán 
presentarse a la Comisión en un plazo de 
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tres meses a partir de la presentación del 
plan estratégico nacional. El plan 
estratégico nacional siempre deberá 
contener un conjunto base de medidas 
para el desarrollo rural que sustituyan a 
la gestión regional en caso de que las 
autoridades regionales no procedan a la 
presentación de dichas intervenciones 
regionales para el desarrollo rural en el 
plazo previsto.

Or. it

Enmienda 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales 
del Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC, además de las 
intervenciones de desarrollo rural 
gestionadas a nivel regional, y abordará la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Or. en
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Enmienda 4465
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los 
objetivos específicos del plan estratégico 
de la PAC, mediante el conjunto de 
intervenciones propuestas en base al 
análisis DAFO y la evaluación previa.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1. La evaluación se 
centrará, en concreto, en el impacto de la 
estrategia del plan estratégico de la PAC 
en el funcionamiento adecuado del 
mercado interior y la distorsión de la 
competencia, el nivel de carga 
administrativa para los beneficiarios y la 
administración.

Or. fr

Justificación

La finalidad de esta enmienda es encuadrar claramente el alcance de la evaluación de los 
planes estratégicos por parte de la Comisión Europea. Habida cuenta del trabajo de la 
ponente para restablecer normas comunes y más prescriptivas de las intervenciones de la 
PAC, conviene que la evaluación de la Comisión se ciña a un control de la conformidad de 
las intervenciones con los requisitos básicos de la Unión y sus principios generales de 
Derecho, sin entrar, por tanto, en el control de la pertinencia de las medidas.

Enmienda 4466
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Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, incluidos los 
artículos 11 y 208 del TFUE, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el cumplimiento de las metas nacionales a 
largo plazo previamente establecidas, 
dispuestas en los instrumentos legislativos 
mencionados en el anexo XI o derivadas 
de estos últimos, el nivel de carga 
administrativa para los beneficiarios y la 
administración. La evaluación abordará, en 
particular, la idoneidad de la estrategia del 
plan estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Or. en

Enmienda 4467
Jørn Dohrmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2



AM\1171755ES.docx 39/192 PE631.988v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración, una 
declaración escrita de las organizaciones 
nacionales de agricultores, el contenido, 
la ejecución y la simplificación del plan.
La evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Or. en

Justificación

La perspectiva de los agricultores es esencial a la hora de diseñar y evaluar el plan 
estratégico de la PAC. Por lo tanto, debe invitarse a las organizaciones nacionales de 
agricultores a que comenten los planes estratégicos de la PAC, y la Comisión debe tomar en 
consideración la perspectiva de los agricultores antes de aprobar el plan estratégico de la 
PAC. Además, la simplificación forma parte de la agenda, en la que la opinión de los 
agricultores es clave.

Enmienda 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración y cómo se 
incluyeron los insumos de las autoridades 
competentes y de otras partes interesadas 
de acuerdo con el artículo 94. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, incluida la calidad 
de los datos utilizados, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Or. en

Enmienda 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos, 
incluidos, cuando proceda, los programas 
regionales de desarrollo rural, sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
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en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Or. it

Enmienda 4470
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales 
del Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC. La evaluación 
abordará, en particular, la idoneidad de la 
estrategia del plan estratégico de la PAC, 
los objetivos específicos, las metas, las 
intervenciones y la asignación de recursos 
presupuestarios correspondientes para 
cumplir los objetivos específicos del plan 
estratégico de la PAC, mediante el 
conjunto de intervenciones propuestas en 
base al análisis DAFO y la evaluación 
previa. La Comisión garantizará una 
amplia cooperación conforme a una 
verdadera lógica de asociación con el 
Estado miembro interesado durante el 
proceso de evaluación del plan estratégico 
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estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

de la PAC. Todas las cuestiones técnicas 
que surjan durante la evaluación deben 
ser examinadas antes de la publicación de 
la evaluación.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales 
del Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 

2. La evaluación de la Comisión 
abordará la idoneidad de la estrategia del 
plan estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.
La elaboración, la aprobación y la 
ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC por parte de los Estados miembros:
— deberán ser transparentes y 
hacerse públicas a las partes interesadas 
del sector agrícola a fin de garantizar su 
participación en el proceso;
— no deberán causar ningún retraso 
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la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

en el período de ejecución de las ayudas 
para los beneficiarios ni en el pago 
oportuno de la ayuda.

Or. it

Enmienda 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO, los 
objetivos de la Unión, los compromisos 
relacionados con los ODS, la evaluación 
previa y una declaración de las 
organizaciones de agricultores sobre el 
rendimiento y la simplificación del plan.

Or. en
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Enmienda 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión también se asegurará 
de que la combinación de los objetivos de 
los Estados miembros permite a la Unión 
en su conjunto cumplir sus objetivos 
climáticos y las metas de la Unión 
establecidas en el artículo 6 bis.

Or. en

Enmienda 4474
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros y a las regiones en 
un plazo de tres meses a partir de la fecha 
de presentación del plan estratégico de la 
PAC sobre las intervenciones en materia 
de desarrollo rural gestionadas a nivel 
regional. El Estado miembro y las 
regiones deberán aportar a la Comisión 
toda la información adicional que sea 
necesaria y, cuando proceda, deberán 
revisar el plan propuesto.

Or. it

Enmienda 4475
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC, incluidos, 
cuando proceda, los programas regionales 
de desarrollo rural.

Or. it

Enmienda 4476
Peter Jahr, Albert Dess, Paolo De Castro, Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros y, cuando proceda, 
a la autoridad de gestión regional en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
presentación del plan estratégico de la 
PAC.

Or. en

Justificación

Aclaración del papel de las regiones en proceso de aprobación de los planes estratégicos de 
la PAC, especialmente en caso de intervenciones establecidas y realizadas a nivel regional a 
través de programas de intervención regional.

Enmienda 4477
Ricardo Serrão Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros y, cuando proceda, 
a las autoridades de gestión regionales, en
un plazo de tres meses a partir de la fecha 
de presentación del plan estratégico de la 
PAC.

Or. pt

Enmienda 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros y, en su caso, las 
autoridades de gestión regionales, en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
presentación del plan estratégico de la 
PAC.

Or. es

Enmienda 4479
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones 
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los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

políticas sobre las cuestiones importantes 
pendientes a los Estados miembros en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
presentación del plan estratégico de la 
PAC.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

La Comisión proporcionará a los Estados 
miembros una lista de las informaciones 
específicas necesarias para evaluar la 
aprobación del plan. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión toda la 
información adicional requerida que sea 
necesaria y, cuando proceda, deberá revisar 
el plan propuesto. Si la Comisión 
considera que la información 
proporcionada por el Estado miembro es 
insuficiente, deberá justificar la decisión.

Or. en

Justificación

El esquema que forma la base de la evaluación de la Comisión para aprobar los planes 
estratégicos de la PAC («lista de comprobación») debería estar a disposición de los Estados 
miembros para facilitar la planificación y la aprobación. Es preciso aclarar el contenido de 
la expresión «toda la información adicional que sea necesaria» y la Comisión debe tener la 
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responsabilidad de explicar a los Estados miembros las razones por las que se considera 
insuficiente la información proporcionada.

Enmienda 4481
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria. Tras un diálogo entre el 
Estado miembro y la Comisión, se 
propondrán revisiones cuando proceda.

Or. en

Enmienda 4482
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y esté relacionada con 
las cuestiones pendientes y, cuando 
proceda, deberá revisar el plan propuesto 
en un plazo de tres meses.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.
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Enmienda 4483
Peter Jahr, Albert Dess, Paolo De Castro, Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

El Estado miembro y, cuando 
corresponda, las regiones, deberán aportar 
a la Comisión toda la información 
adicional que sea necesaria y, cuando 
proceda, deberán revisar el plan propuesto.

Or. en

Enmienda 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

El Estado miembro, y en su caso las 
regiones, deberá aportar a la Comisión 
toda la información adicional que sea 
necesaria y, cuando proceda, deberá revisar 
el plan propuesto.

Or. es

Enmienda 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 

El Estado miembro y las regiones deberán
aportar a la Comisión toda la información 
adicional que sea necesaria y, cuando 
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deberá revisar el plan propuesto. proceda, deberán revisar el plan propuesto.

Or. it

Enmienda 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año, a partir de 2022, la Comisión 
proporcionará al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe resumido de los 
planes estratégicos nacionales de la PAC 
aprobados y rechazados, con evaluaciones 
claramente descritas y decisiones 
justificadas. La Comisión organizará una 
reunión conjunta anual con el 
Parlamento Europeo para tratar el 
progreso de las aprobaciones de los 
planes estratégicos.

Or. en

Enmienda 4487
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida 
de que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

suprimido
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Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4488
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida de 
que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida de 
que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH], informando al 
mismo tiempo y de manera oportuna al 
Parlamento Europeo y el parlamento 
nacional en cuestión.

Or. pl

Enmienda 4489
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto y las 
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que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida de 
que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

posibles intervenciones en materia de 
desarrollo rural gestionadas a nivel local
siempre que se haya presentado la 
información necesaria y la Comisión esté 
convencida de que el plan es compatible 
con los principios generales del Derecho de 
la Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

Or. it

Enmienda 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida de 
que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto, incluidos, 
cuando proceda, los programas regionales 
de desarrollo rural, siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 
Comisión esté convencida de que el plan es 
compatible con los principios generales del 
Derecho de la Unión, los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, en 
las disposiciones adoptadas de 
conformidad con este y en el Reglamento 
(UE) [RH].

Or. it

Enmienda 4491
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará el plan 4. El Estado miembro interesado 
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estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida 
de que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

presentará oficialmente su plan 
estratégico de la PAC a la Comisión 
teniendo debidamente en cuenta el 
resultado de sus negociaciones previas. El 
plan estratégico de la PAC debe ser
compatible con los principios generales del 
Derecho de la Unión, los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, en 
las disposiciones adoptadas de 
conformidad con este y en el Reglamento 
(UE) [RH].

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4492
Thomas Waitz

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. 4 bis. Todos los planes 
estratégicos deberán abrirse al público en 
el periodo de evaluación para comentarios 
y modificaciones propuestas.

Or. en

Enmienda 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todos los planes estratégicos 
deberán abrirse al público en el periodo 
de evaluación para comentarios y 
modificaciones propuestas.

Or. en

Enmienda 4494
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar ocho 
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC y de las posibles intervenciones en 
materia de desarrollo rural gestionadas a 
nivel regional tendrá lugar a más tardar 
ocho meses después de su presentación por 
el Estado miembro y las regiones 
interesados.

Or. it

Enmienda 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar ocho 
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC, incluidos, cuando proceda, los 
programas regionales de desarrollo rural,
tendrá lugar a más tardar ocho meses 
después de su presentación por el Estado 
miembro interesado.

Or. it
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Enmienda 4496
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar ocho 
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

La entrada en vigor de cada plan 
estratégico de la PAC tendrá lugar a más 
tardar ocho meses después de su 
presentación por el Estado miembro 
interesado.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4497
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar ocho
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar seis
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

Or. en

Enmienda 4498
Ivan Jakovčić
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 101, letra c) ni en los 
anexos I a IV del plan estratégico de la 
PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letras a) a d).

suprimido

Or. en

Enmienda 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 101, letra c) ni en los 
anexos I a IV del plan estratégico de la 
PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letras a) a d).

suprimido

Or. en

Enmienda 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 101, letra c) ni en los 
anexos I a IV del plan estratégico de la 
PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letras a) a d).

suprimido
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Or. en

Enmienda 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en el 
artículo 101, letra c) ni en los anexos I a 
IV del plan estratégico de la PAC a que se 
refiere el artículo 95, apartado 2, letras a) a 
d).

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en los 
anexos I a IV del plan estratégico de la 
PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letras a) a d).

Or. es

Enmienda 4502
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado 
miembro interesado indicará las partes 
del plan estratégico de la PAC que faltan 
y facilitará metas indicativas y planes 
financieros de acuerdo con el artículo 100 
en lo que se refiere al plan estratégico de 
la PAC en su totalidad, a fin de mostrar la 
coherencia y la cohesión general del plan. 
Los elementos ausentes del plan 
estratégico de la PAC se presentarán a la 
Comisión como una modificación del 
plan, de conformidad con el artículo 107.

suprimido
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Or. en

Justificación

No está en consonancia con los principios de una buena gestión financiera, especialmente en 
un modelo «basado en los resultados».

Enmienda 4503
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y 
facilitará metas indicativas y planes 
financieros de acuerdo con el artículo 100 
en lo que se refiere al plan estratégico de la 
PAC en su totalidad, a fin de mostrar la 
coherencia y la cohesión general del plan. 
Los elementos ausentes del plan 
estratégico de la PAC se presentarán a la 
Comisión como una modificación del 
plan, de conformidad con el artículo 107.

El Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará por separado las partes 
del plan estratégico de la PAC no incluidas
y facilitará metas indicativas y planes 
financieros de acuerdo con el artículo 100 
en lo que se refiere al plan estratégico de la 
PAC en su totalidad, a fin de aportar 
indicaciones generales para el plan.

Or. it

Enmienda 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 

En casos debidamente justificados, el 
Estados miembro podrá solicitar, además,
a la Comisión que apruebe parcialmente
un plan estratégico de la PAC que solo 
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elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los 
elementos ausentes del plan estratégico de 
la PAC se presentarán a la Comisión como 
una modificación del plan, de conformidad 
con el artículo 107.

haga referencia a los tipos de 
intervenciones mencionados en los 
capítulos II, III o IV del título III. En ese 
caso, el Estado miembro interesado 
indicará los tipos de intervenciones del 
plan estratégico de la PAC que faltan y 
facilitará metas indicativas y planes 
financieros de acuerdo con el artículo 100 
en lo que se refiere al plan estratégico de la 
PAC en su totalidad, a fin de mostrar la 
coherencia y la cohesión general del plan. 
Los tipos de intervenciones ausentes del 
plan estratégico de la PAC se presentarán a 
la Comisión como una modificación del 
plan, de conformidad con el artículo 107.

Or. de

Enmienda 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad con 
el artículo 107.

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad con 
el artículo 107. No obstante, el 
artículo 107, apartado 7, no se aplicará a 
dichas modificaciones.

Or. it
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Enmienda 4506
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad con 
el artículo 107.

Un Estado miembro podrá presentar su
plan estratégico de la PAC sin que este
contenga todos los elementos necesarios. 
En ese caso, el Estado miembro interesado 
indicará las partes del plan estratégico de la 
PAC que faltan y facilitará metas 
indicativas y planes financieros de acuerdo 
con el artículo 100 en lo que se refiere al 
plan estratégico de la PAC en su totalidad, 
a fin de mostrar la coherencia y la cohesión 
general del plan. Los elementos ausentes 
del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el En casos debidamente justificados, el 
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Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad con 
el artículo 107.

Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión de conformidad 
con el artículo 107, que no computará 
como modificación anual del Plan.

Or. es

Enmienda 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá aprobar parcialmente un 
plan estratégico de la PAC, incluso 
cuando el Estado miembro haya 
presentado un plan estratégico de la PAC 
completo. En estos casos, la Comisión 
justificará debidamente las razones para 
denegar la aprobación de determinadas 
secciones y solicitará al Estado miembro 
que presente elementos nuevos o 
revisados en forma de modificación del 
plan estratégico de la PAC de 
conformidad con el artículo 107.

Or. en

Enmienda 4509
Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC mediante decisión 
de ejecución sin aplicar el procedimiento 
del comité mencionado en el artículo 139.

suprimido

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4510
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC mediante decisión de 
ejecución sin aplicar el procedimiento del 
comité mencionado en el artículo 139.

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC y de las posibles 
intervenciones en materia de desarrollo 
rural gestionadas a nivel regional
mediante decisión de ejecución sin aplicar 
el procedimiento del comité mencionado 
en el artículo 139.

Or. it

Enmienda 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC mediante decisión de 
ejecución sin aplicar el procedimiento del 
comité mencionado en el artículo 139.

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC, incluidos, cuando 
proceda, los programas regionales de 
desarrollo rural, mediante decisión de 
ejecución sin aplicar el procedimiento del 
comité mencionado en el artículo 139.

Or. it

Enmienda 4512
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4513
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 

7. Los planes estratégicos de la PAC y 
las posibles intervenciones en materia de 
desarrollo rural gestionadas a nivel 
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aprobados por la Comisión. regional solo tendrán efectos jurídicos una 
vez aprobados por la Comisión.

Or. it

Enmienda 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

7. Los planes estratégicos de la PAC 
tendrán efectos jurídicos después de su 
aprobación por parte de la Comisión y con 
carácter retroactivo desde el momento de 
su presentación.

Or. es

Enmienda 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

7. Los planes estratégicos de la PAC, 
incluidos, cuando proceda, los programas 
regionales de desarrollo rural, solo 
tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

Or. it

Enmienda 4516
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

7. Los planes estratégicos de la PAC 
tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión, de forma 
retroactiva desde el momento de su 
presentación.

Or. hr

Enmienda 4517
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La aprobación de los planes 
estratégicos de la PAC y su ejecución por 
parte de los Estados miembros no 
provocarán retrasos en el periodo de 
aplicación de ayudas a los beneficiarios ni 
en el pago oportuno de la ayuda, 
especialmente durante el primer año de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La aprobación de los planes 
estratégicos de la PAC y su ejecución por 
parte de los Estados miembros no 
provocarán retrasos en el periodo de 
aplicación de ayudas a los beneficiarios ni 
en el pago oportuno de la ayuda, 
especialmente durante el primer año de 
ejecución.
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Or. en

Enmienda 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La aprobación de los planes 
estratégicos por parte de la Comisión y su 
aplicación por parte de los Estados 
miembros no deben causar retrasos en la 
distribución de las ayudas a los 
beneficiarios, especialmente durante el 
primer año de aplicación.

Or. ro

Enmienda 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Tras la aprobación del plan 
estratégico de la PAC, la Comisión lo 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, en un plazo de seis semanas, 
traducido a todas las lenguas oficiales de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 4521
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión Europea garantizará 
que la aprobación y ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC por parte de 
los Estados miembros no provoque 
retrasos en los pagos a los agricultores y a 
otros beneficiarios.

Or. en

Enmienda 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis

Pagos oportunos a los beneficiarios

La aprobación del plan estratégico de la 
PAC por parte de la Comisión Europea y 
su ejecución por parte de los Estados 
miembros no provocarán retrasos en la 
distribución de las ayudas a los 
beneficiarios, especialmente en el primer 
año de ejecución.

Or. en

Enmienda 4523
Peter Jahr, Albert Dess, Paolo De Castro, Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC y, cuando corresponda, las 
autoridades de gestión regional también 
pueden presentar a la Comisión 
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solicitudes de modificación de los 
programas de intervención regional.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite a las autoridades de gestión regional modificar los programas de 
intervención regional.

Enmienda 4524
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC y, cuando proceda, las autoridades 
de gestión regionales también podrán 
presentar solicitudes de modificación de 
los planes regionales.

Or. pt

Enmienda 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC, incluidos, cuando proceda, los 
programas regionales de desarrollo rural.

Or. it
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Enmienda 4526
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros y las 
regiones pueden presentar a la Comisión 
solicitudes de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC y de los programas 
operativos regionales.

Or. it

Enmienda 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros y las 
regiones ultraperiféricas pueden presentar 
a la Comisión solicitudes de modificación 
de sus planes estratégicos de la PAC.

Or. pt

Enmienda 4528
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
modificar sus planes estratégicos de la 
PAC mediante presentación oficial a la 
Comisión de las modificaciones.

Or. en
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Enmienda 4529
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión también podrá 
sugerir a un Estado miembro que 
modifique sus planes estratégicos de la 
PAC, presentando una justificación 
escrita de acuerdo con el apartado 2 del 
presente artículo. El Estado miembro 
interesado deberá responder por escrito 
en un plazo de tres meses y, en caso de 
estar de acuerdo con las sugerencias de la 
Comisión, presentará una solicitud de 
modificación de su plan estratégico de la 
PAC de conformidad con el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 4530
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros presentarán 
solicitudes de modificación a fin de 
aumentar la ambición de sus planes con 
respecto a la mitigación del cambio 
climático si contraen nuevos compromisos 
en materia de clima a nivel internacional 
o de la Unión, si las metas climáticas de la 
Unión son modificadas, o si los estudios 
científicos demuestran que las tendencias 
actuales de emisiones de los Estados 
miembros no están en consonancia con 
sus compromisos.
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Or. en

Enmienda 4531
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC deberán 
estar debidamente justificadas y, en 
particular, expondrán cuál es el impacto 
previsto de las modificaciones del plan en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según 
corresponda.

suprimido

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC deberán 
estar debidamente justificadas y, en 
particular, expondrán cuál es el impacto 

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC, 
incluidos, cuando proceda, los programas 
regionales de desarrollo rural, deberán 
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previsto de las modificaciones del plan en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según corresponda.

estar debidamente justificadas y, en 
particular, expondrán cuál es el impacto 
previsto de las modificaciones del plan en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según corresponda.

Or. it

Enmienda 4533
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC deberán
estar debidamente justificadas y, en 
particular, expondrán cuál es el impacto 
previsto de las modificaciones del plan en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según corresponda.

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC deberán, 
en particular, exponer cuál es el impacto 
previsto de las modificaciones del plan en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según corresponda.

Or. en

Justificación

Dado que la nueva PAC supone un cambio de paradigma del rendimiento, los Estados 
miembros deben contar con una flexibilidad real para modificar sus planes durante este 
primer periodo (teniendo en cuenta que ya se ha impuesto un límite de un por año a la 
frecuencia de las enmiendas).

Enmienda 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las solicitudes de modificación 
estarán a disposición del público y se 
someterán a un procedimiento de 
evaluación similar al del artículo 106.

Or. en

Enmienda 4535
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la 
coherencia de la modificación con el 
presente Reglamento y las disposiciones 
adoptadas en virtud del mismo, así como 
con el Reglamento (UE) [RH] y su 
contribución efectiva a los objetivos 
específicos.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar el mismo procedimiento y los mismos criterios entre los 
artículos 106 y 107 del Reglamento y debe leerse en conexión con la reescritura del presente 
apartado.

Enmienda 4536
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará la 
modificación solicitada de un plan 
estratégico de la PAC siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 

suprimido
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Comisión esté convencida de que el plan 
modificado es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y el 
Reglamento (UE) [RH].

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4537
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará la 
modificación solicitada de un plan 
estratégico de la PAC siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 
Comisión esté convencida de que el plan 
modificado es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y el 
Reglamento (UE) [RH].

4. La Comisión evaluará y aprobará la 
modificación solicitada de un plan 
estratégico de la PAC en las mismas 
condiciones que las previstas en el 
artículo 106.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar el mismo procedimiento y los mismos criterios entre los 
artículos 106 y 107 del Reglamento y debe leerse en conexión con la reescritura del presente 
apartado.
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Enmienda 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión aprobará la 
modificación solicitada de un plan 
estratégico de la PAC siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 
Comisión esté convencida de que el plan 
modificado es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y el 
Reglamento (UE) [RH].

4. La Comisión aprobará la 
modificación solicitada de un plan 
estratégico de la PAC, incluidos, cuando 
proceda, los programas regionales de 
desarrollo rural, siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 
Comisión esté convencida de que el plan 
modificado es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y el 
Reglamento (UE) [RH].

Or. it

Enmienda 4539
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión puede realizar 
observaciones en un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión toda la 
información adicional que sea necesaria.

5. La Comisión puede realizar 
observaciones en un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC. Las cuestiones 
técnicas deben ser examinadas con el 
Estado miembro interesado con una 
verdadera lógica de cooperación. Solo 
pueden incluirse en las observaciones las 
cuestiones políticas pendientes.

Or. en
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Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión puede realizar 
observaciones en un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión toda la 
información adicional que sea necesaria.

5. La Comisión puede realizar 
observaciones en un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC, incluidos, cuando 
proceda, los programas regionales de 
desarrollo rural. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión toda la 
información adicional que sea necesaria.

Or. it

Enmienda 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La aprobación de una solicitud de 
modificación de un plan estratégico de la 
PAC tendrá lugar a más tardar tres meses 
después de su presentación por parte del 
Estado miembro, siempre que se hayan 
tenido debidamente en cuenta las 
observaciones formuladas por la Comisión.

6. La aprobación de una solicitud de 
modificación de un plan estratégico de la 
PAC, incluidos, cuando proceda, los 
programas regionales de desarrollo rural,
tendrá lugar a más tardar tres meses 
después de su presentación por parte del 
Estado miembro, siempre que se hayan 
tenido debidamente en cuenta las 
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observaciones formuladas por la Comisión.

Or. it

Enmienda 4542
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La aprobación de una solicitud de
modificación de un plan estratégico de la 
PAC tendrá lugar a más tardar tres meses 
después de su presentación por parte del 
Estado miembro, siempre que se hayan 
tenido debidamente en cuenta las 
observaciones formuladas por la 
Comisión.

6. La entrada en vigor de una 
modificación de un plan estratégico de la 
PAC tendrá lugar a más tardar tres meses 
después de su presentación por parte del 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC, incluidos, cuando 
proceda, los programas regionales de 
desarrollo rural, por año natural, salvo 
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artículo 109. posibles excepciones determinadas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
109.

Or. it

Enmienda 4544
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

7. Solo podrán presentarse tres 
solicitudes de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

Or. en

Enmienda 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá presentarse una
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

7. Solo podrán presentarse tres 
solicitudes de modificación del plan 
estratégico de la PAC en un año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

Or. pl

Enmienda 4546
Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

7. Solo podrá presentarse una 
modificación del plan estratégico de la 
PAC por año natural, salvo posibles 
excepciones determinadas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Los colegisladores de la Unión no pueden delegar en la Comisión las cuestiones políticas 
importantes, principalmente las relacionadas con la elaboración y la aprobación de los 
planes estratégicos de la PAC.

Enmienda 4547
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá presentarse una
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

7. Solo podrán presentarse dos
solicitudes de modificación del plan 
estratégico de la PAC en un año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

Or. pl

Enmienda 4548
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda
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8. La Comisión aprobará cada 
modificación del plan estratégico de la 
PAC mediante decisión de ejecución sin 
aplicar el procedimiento del comité 
mencionado en el artículo 139.

suprimido

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4549
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión aprobará cada 
modificación del plan estratégico de la 
PAC mediante decisión de ejecución sin 
aplicar el procedimiento del comité 
mencionado en el artículo 139.

8. La Comisión aprobará cada 
modificación del plan estratégico de la 
PAC mediante decisión de ejecución sin 
aplicar el procedimiento del comité 
mencionado en el artículo 139, 
informando al mismo tiempo y de manera 
oportuna al Parlamento Europeo y el 
parlamento nacional en cuestión.

Or. pl

Enmienda 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión aprobará cada 8. La Comisión aprobará cada 
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modificación del plan estratégico de la 
PAC mediante decisión de ejecución sin 
aplicar el procedimiento del comité 
mencionado en el artículo 139.

modificación del plan estratégico de la 
PAC, incluidos, cuando proceda, los 
programas regionales de desarrollo rural,
mediante decisión de ejecución sin aplicar 
el procedimiento del comité mencionado 
en el artículo 139.

Or. it

Enmienda 4551
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 80, las modificaciones de los 
planes estratégicos de la PAC solo 
tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Tras la aprobación de las 
modificaciones del plan estratégico de la 
PAC, la Comisión lo transmitirá al 
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Parlamento Europeo y al Consejo, en un 
plazo de seis semanas, traducido a todas 
las lenguas oficiales de la Unión.

Or. en

Enmienda 4553
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Las correcciones de naturaleza 
puramente administrativa o editorial, o de 
errores obvios que no afecten la ejecución 
de la política y la intervención, no se 
considerarán como una solicitud de
modificación. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de tales 
correcciones.

10. Las correcciones de naturaleza 
puramente administrativa o editorial, o de 
errores obvios que no afecten la ejecución 
de la política y la intervención, no se
considerarán como una modificación. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de tales correcciones.

Or. en

Enmienda 4554
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. A más tardar seis meses después 
de la aprobación de todos los planes 
estratégicos de la PAC, la Comisión 
Europea presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe 
comparativo de los distintos planes 
estratégicos de los Estados miembros, 
concretamente las intervenciones elegidas 
y los importes financieros movilizados con 
vistas a la realización de los objetivos de 
la Unión.
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende introducir un control parlamentario sobre el proceso de evaluación y 
aprobación de los planes estratégicos por parte de la Comisión Europea mediante la 
presentación, en los seis meses posteriores a la aprobación del último plan estratégico, de un 
informe comparativo de los distintos planes estratégicos de los Estados miembros, 
concretamente las intervenciones elegidas y los importes financieros movilizados con vistas a 
la realización de los objetivos de la Unión.

Enmienda 4555
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 108

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 suprimido

Cómputo de plazos para las actuaciones 
de la Comisión

A los efectos del presente capítulo, cuando 
la Comisión establezca un plazo para una 
acción, dicho plazo empezará a contar en 
el momento en que se haya presentado 
toda la información requerida en virtud 
de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento y las disposiciones 
adoptadas con arreglo a él.

Este plazo no incluirá el período que se 
inicia al día siguiente a la fecha en que la 
Comisión envía sus observaciones o una 
solicitud de documentos revisados al 
Estado miembro, y finaliza en la fecha en 
que el Estado miembro responde a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

El elemento más controvertido de la propuesta de plan estratégico de la PAC es el acto de 
aprobación, que no había sido bien definido por la Comisión. Este Reglamento debe incluir 
normas detalladas sobre dicha aprobación para establecer claramente los límites de las 
competencias de la Comisión a la hora de obligar a los Estados miembros sobre qué 
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elementos deben incluirse en el plan y cuáles no. Debemos evitar una situación de chantaje a 
los Estados miembros por parte de la Comisión en relación con el contenido de los planes 
estratégicos.

Enmienda 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este plazo no incluirá el período que se 
inicia al día siguiente a la fecha en que la 
Comisión envía sus observaciones o una 
solicitud de documentos revisados al 
Estado miembro, y finaliza en la fecha en 
que el Estado miembro responde a la 
Comisión.

suprimido

Or. es

Justificación

La práctica ha demostrado que la cláusula "detener el reloj" implica retrasos significativos.

Enmienda 4557
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido

Poderes delegados

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 138 por los que se 
modifique el presente capítulo en lo que 
se refiere a:

a) los procedimientos y plazos para la 
autorización de los planes estratégicos de 
la CAP;
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b) los procedimientos y plazos para la 
presentación y aprobación de las 
solicitudes de modificación de los planes 
estratégicos de la PAC;

c) la frecuencia con la que los planes 
estratégicos de la PAC se presentarán 
durante el período de programación, 
incluyendo el establecimiento de casos 
excepcionales en los que el número 
máximo de modificaciones contemplado 
en el artículo 107, apartado 7, no sea 
relevante.

Or. de

Enmienda 4558
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido

Poderes delegados

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 138 por los que se 
modifique el presente capítulo en lo que 
se refiere a:

a) los procedimientos y plazos para la 
autorización de los planes estratégicos de 
la CAP;

b) los procedimientos y plazos para la 
presentación y aprobación de las 
solicitudes de modificación de los planes 
estratégicos de la PAC;

c) la frecuencia con la que los planes 
estratégicos de la PAC se presentarán 
durante el período de programación, 
incluyendo el establecimiento de casos 
excepcionales en los que el número 
máximo de modificaciones contemplado 
en el artículo 107, apartado 7, no sea 
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relevante.

Or. en

Justificación

Los colegisladores de la Unión no pueden delegar en la Comisión las cuestiones políticas 
importantes, principalmente las relacionadas con la elaboración y la aprobación de los 
planes estratégicos de la PAC.

Enmienda 4559
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO III BIS

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS 
OPERATIVOS REGIONALES

Artículo 109 bis

Contenido de los programas operativos 
regionales

1. Cada plan operativo regional incluirá 
las siguientes secciones:

a) evaluación de las necesidades; b)
estrategia de intervención;

c) descripción de los elementos 
comunes a varias intervenciones;

d) descripción de las intervenciones a 
nivel regional en consonancia con el plan 
estratégico y ejecutadas a nivel regional;

e) metas y planes financieros para las 
intervenciones ejecutadas a nivel 
regional;

f) descripción del sistema de 
gobernanza y coordinación;

g) descripción de los elementos 
relativos a la simplificación y la reducción 
de la carga administrativa para los 
beneficiarios finales.
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2. Cada plan operativo regional incluirá 
los siguientes anexos:

a) anexo I sobre la evaluación previa 
y la evaluación medioambiental 
estratégica (EME);

b) anexo II sobre el análisis DAFO;

c) anexo III sobre la consulta de los 
socios;

d) anexo IV sobre la financiación 
regional adicional que se proporciona 
dentro del ámbito de los programas 
operativos regionales.

Artículo 109 ter

Evaluación de las necesidades

La evaluación de las necesidades 
contemplada en el artículo 109 bis, 
apartado 1, letra a), incluirá lo siguiente:

a) el resumen del análisis DAFO 
contemplado en el artículo 103, 
apartado 2, basado en las necesidades 
territoriales;

b) la identificación de las necesidades 
correspondientes a cada objetivo 
específico a que se refiere el artículo 6, en 
base a los resultados del análisis DAFO. 
Se describirán todas las necesidades, 
independientemente de si se abordan 
mediante el programa operativo regional 
o no;

c) en cuanto al objetivo específico de 
apoyar una renta viable y la resiliencia de 
las explotaciones agrícolas establecido en 
el artículo 6, apartado 1, letra a), una 
evaluación de las necesidades vinculadas 
a la gestión del riesgo;

d) cuando proceda, un análisis de las 
necesidades específicas de las zonas 
geográficas vulnerables;

e) una priorización y clasificación de 
las necesidades, incluida una justificación 
sólida de las decisiones tomadas y, cuando 
proceda, la razón por la que determinadas 
necesidades no se abordan o se abordan 
parcialmente en el programa operativo 
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regional.

En lo que se refiere a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
a que se refiere el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), la evaluación tendrá en 
cuenta los planes nacionales en materia 
de medio ambiente y clima derivados de 
los instrumentos legislativos 
contemplados en el anexo XI. Se 
utilizarán los datos más recientes y más 
fiables para esta evaluación.

Artículo 109 quater

Intervenciones

La descripción de cada intervención 
especificada en los planes operativos 
regionales a que se refiere el 
artículo 109 bis, apartado 1, letra d), 
incluirá:

a) el tipo de intervención al que 
pertenece;

b) el ámbito de aplicación territorial;

c) el diseño o los requisitos 
específicos de esa intervención que 
garantizan una contribución efectiva a los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. En el caso de las 
intervenciones medioambientales y 
climáticas, la articulación con los 
requisitos de condicionalidad deberá 
demostrar que las prácticas no se 
superponen;

d) las condiciones de admisibilidad;

e) las realizaciones anuales previstas 
para la intervención y, cuando proceda, 
un desglose por importe unitario medio o 
uniforme de ayuda;

f) cuando corresponda, deberá 
proporcionarse además la siguiente 
información:

i) la forma y el porcentaje de la 
ayuda,

ii) el cálculo del importe unitario de 
la ayuda y su certificación según lo 
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dispuesto en el artículo 76;

g) la asignación financiera anual 
para la intervención, tal como se 
contempla en el artículo 88. En su caso, 
se proporcionará un desglose de los 
importes previstos para las subvenciones y 
los importes previstos para los 
instrumentos financieros;

h) la descripción de la utilización de 
la «asistencia técnica» a que se refieren el 
artículo 86, apartado 3, y el artículo 112;

i) una indicación sobre si la 
intervención queda fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del TFUE y si 
estará sujeta a la evaluación de la ayuda 
estatal.

Artículo 109 quinquies

Modificación de los programas operativos 
regionales

Para las modificaciones de los programas 
operativos regionales se aplicarán las 
disposiciones del artículo 107.

Or. it

Enmienda 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una o 
más autoridades de gestión para la 
ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC a través de programas de 
intervención regional cuando proceda.

Or. en

Enmienda 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una o 
varias autoridades de gestión para la 
ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC, incluidos, cuando proceda, los 
programas regionales de desarrollo rural.

Or. it

Enmienda 4563
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC y, cuando proceda, 
una autoridad de gestión regional para 
cada plan regional.

Or. pt

Enmienda 4564
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Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC y una para cada 
programa operativo regional.

Or. it

Enmienda 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una o 
más autoridades de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Or. es

Enmienda 4566
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una o 
varias autoridades de gestión para sus 
planes estratégicos de la PAC.

Or. it

Enmienda 4567
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Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el sistema de gestión y control 
pertinente se haya establecido de tal modo 
que garantice una asignación y 
delimitación clara de funciones entre la 
autoridad de gestión y otros organismos. 
Los Estados miembros serán responsables 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del plan estratégico de la PAC.

suprimido

Or. en

Justificación

Debe eliminarse el párrafo 2, ya que constituye un criterio de autorización en el Reglamento 
horizontal de la PAC.

Enmienda 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el sistema de gestión y control 
pertinente se haya establecido de tal modo 
que garantice una asignación y 
delimitación clara de funciones entre la 
autoridad de gestión y otros organismos. 
Los Estados miembros serán responsables 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del plan estratégico de la PAC.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el sistema de gestión y control 
pertinente se haya establecido de tal modo 
que garantice una asignación y 
delimitación clara de funciones entre las 
autoridades de gestión y otros organismos. 
Los Estados miembros serán responsables 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del plan estratégico de la PAC.

Or. en
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Enmienda 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros cuyos 
organismos pagadores estén establecidos 
a nivel regional, de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento (UE) n.º ... 
(Reglamento Horizontal), podrán 
establecer sus autoridades de gestión a 
nivel regional. Cuando se establezca más 
de una autoridad de gestión, el Estado 
miembro designará un organismo de 
coordinación que promueva una 
aplicación uniforme de la legislación de 
la Unión, que actúe como vínculo entre la 
Comisión y las autoridades de gestión y 
que garantice la coherencia y la 
compatibilidad con los elementos del plan 
estratégico de la PAC establecidos a nivel 
nacional de conformidad con el 
artículo 93, párrafo segundo.

Or. de

Enmienda 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, los Estados miembros 
también podrán designar Autoridades de 
Gestión regionales para la gestión y 
control delos elementos territoriales de las 
intervenciones de desarrollo rural del 
plan estratégico, establecidas en los 
artículos 64 a 72. En estos casos, la 
Autoridad de Gestión nacional designada 
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por el Estado miembro, coordinará las 
actuaciones de las Autoridades de Gestión 
regionales garantizando el cumplimiento 
del párrafo segundo del primer apartado, 
para lo que se establecerá el marco 
normativo nacional adecuado.

Or. es

Enmienda 4571
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, los Estados 
miembros podrán establecer igualmente 
autoridades regionales para la ejecución y 
la gestión de las intervenciones 
financiadas por el Feader en el marco de 
los planes estratégicos nacionales cuando 
dichas intervenciones tengan un alcance 
regional. En tal caso, la autoridad de 
gestión nacional designará un organismo 
nacional de coordinación para el Feader 
que garantizará la aplicación uniforme de 
las normas de la Unión, asegurando una 
coherencia con los elementos del plan 
estratégico establecidos a nivel nacional, 
de conformidad con el artículo 93, 
párrafo segundo.

Cuando los Estados miembros hagan uso 
de la posibilidad contemplada en el 
párrafo primero, podrán delegar el diseño 
de los elementos regionales del plan 
estratégicos, garantizando la coherencia 
global del plan estratégico establecido a 
nivel nacional.

Or. fr

Enmienda 4572
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión será 
responsable de gestionar y ejecutar el plan 
estratégico de la PAC de forma eficiente, 
eficaz y correcta. En particular, 
garantizará que:

2. Las autoridades de gestión serán 
responsables de gestionar y ejecutar el 
plan estratégico de la PAC de forma 
eficiente, eficaz y correcta. En particular, 
garantizarán que:

Or. en

Enmienda 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión será 
responsable de gestionar y ejecutar el plan 
estratégico de la PAC de forma eficiente, 
eficaz y correcta. En particular, garantizará 
que:

2. Las autoridades de gestión serán 
responsables de gestionar y ejecutar el 
plan estratégico de la PAC de forma 
eficiente, eficaz y correcta. En particular, 
garantizará que:

Or. it

Enmienda 4574
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) existe un sistema electrónico seguro 
y adecuado para registrar, mantener, 
tramitar y notificar la información 
estadística sobre el plan y su aplicación 
necesaria a efectos de seguimiento y 
evaluación y, en particular, los datos 
necesarios para supervisar los avances en 

a) existe un sistema electrónico seguro 
y adecuado para registrar, mantener, 
tramitar y notificar la información 
estadística sobre el plan y su aplicación 
necesaria a efectos de seguimiento y 
evaluación y, en particular, los datos 
necesarios para supervisar los avances en 
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el logro de las metas y los objetivos 
establecidos;

el logro de las metas y los objetivos 
establecidos. Es posible usar el sistema 
utilizado por el organismo pagador, así 
como otros sistemas estadísticos como la 
RICA.

Or. en

Justificación

No es lógico crear sistemas de información paralelos. El sistema del organismo pagador 
deberá complementarse con la RICA y otros sistemas estadísticos disponibles.

Enmienda 4575
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estén informados de las 
obligaciones que les correspondan como 
consecuencia de la concesión de las ayudas 
y lleven bien un sistema de contabilidad 
separado, bien un código contable 
adecuado para todas las transacciones 
relativas a una operación;

i) estén informados de las 
obligaciones que les correspondan como 
consecuencia de la concesión de las ayudas 
y lleven un código contable adecuado para 
todas las transacciones relativas a una 
operación;

Or. en

Justificación

No es necesario un sistema de contabilidad separado.

Enmienda 4576
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) se elabora el informe anual del 
rendimiento, que incluye cuadros de 

g) se proporciona toda la 
información necesaria para la 
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supervisión agregados y, después de la 
consulta del comité de seguimiento, se 
presenta a la Comisión;

elaboración del informe anual del 
rendimiento, que incluye cuadros de 
supervisión agregados, y que se consulta 
en el informe al comité de seguimiento;

Or. en

Enmienda 4577
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) se elabora el informe anual del 
rendimiento, que incluye cuadros de 
supervisión agregados y, después de la 
consulta del comité de seguimiento, se 
presenta a la Comisión;

g) se elabora el informe se 
seguimiento plurianual del rendimiento, 
que incluye cuadros de supervisión 
agregados y, después de la consulta del 
comité de seguimiento, se presenta a la 
Comisión;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la eliminación de la obligación de transmitir un informe 
anual del rendimiento en favor de un informe de seguimiento plurianual del rendimiento 
transmitido en 2026, 2028 y 2030, en consonancia con las propuestas de la ponente en el 
Reglamento horizontal.

Enmienda 4578
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) se elabora el informe anual del 
rendimiento, que incluye cuadros de 

g) se elabora el informe trienal del 
rendimiento, que incluye cuadros de 
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supervisión agregados y, después de la 
consulta del comité de seguimiento, se 
presenta a la Comisión;

supervisión agregados y, después de la 
consulta del comité de seguimiento, se 
presenta a la Comisión;

Or. en

Enmienda 4579
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) se adoptan medidas de seguimiento 
pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes anuales
del rendimiento;

h) se adoptan medidas de seguimiento 
pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes trienales
del rendimiento;

Or. en

Enmienda 4580
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) se adoptan medidas de seguimiento 
pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes anuales
del rendimiento;

h) se adoptan medidas de seguimiento 
pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes del 
rendimiento;

Or. de

Enmienda 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra i bis (nueva)



AM\1171755ES.docx 99/192 PE631.988v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Se informará sobre la elaboración, 
modificación y aprobación del plan 
estratégico de la PAC a las 
organizaciones interesadas 
representativas de los intereses 
económicos, sociales y medio ambientales.

Or. es

Justificación

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Enmienda 4582
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) se da acceso a toda la información 
sobre la elaboración, modificación y 
aprobación del plan estratégico de la 
PAC, así como, de toda la información 
facilitada al comité de seguimiento, 
incluyendo las consultas efectuadas y su 
resultado, a las organizaciones 
interesadas representativas de los 
intereses económicos y sociales y a las 
organizaciones no gubernamentales 
interesadas.

Or. es
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Justificación

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Enmienda 4583
Jørn Dohrmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) los planes estratégicos de la PAC y 
todas las legislaciones nacionales 
interesadas que ejecuten el plan a nivel 
nacional se traducen al inglés y se 
publican para garantizar su publicidad y 
transparencia a nivel europeo.

Or. en

Justificación

La transparencia en la aplicación nacional de la PAC en los Estados miembros es necesaria 
a nivel europeo y se alcanzará si se pone a disposición de los Estados miembros la 
información sobre la ejecución. Esto hará posible que se busque inspiración para la 
ejecución en otros Estados miembros.

Enmienda 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) se traducen al inglés los planes 
estratégicos de la PAC y se publican de 
forma que se garantice su publicidad y 
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transparencia a nivel europeo.

Or. en

Justificación

Para aumentar la transparencia a nivel europeo, los planes estratégicos de la PAC deben 
traducirse al inglés. Los Estados miembros pueden aprender fácilmente de los planes de los 
otros Estados miembros y utilizar elementos de estos para adaptar y mejorar sus propios 
planes.

Enmienda 4585
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) se establece un sistema funcional 
de mediación y recursos.

Or. en

Enmienda 4586
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) se establece un organismo de 
mediación y recursos funcionalmente 
independiente que cuente con la 
capacitación adecuada y la 
representación de las partes interesadas, 
para proporcionar seguridad jurídica a 
los beneficiarios.

Or. en
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Justificación

Garantizar la equidad y transparencia para los beneficiarios.

Enmienda 4587
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro o la autoridad 
de gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de las intervenciones 
del plan estratégico de la PAC.

3. El Estado miembro o la autoridad 
de gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de las intervenciones 
del plan estratégico de la PAC o de los 
programas operativos regionales.

Or. it

Enmienda 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro o la autoridad
de gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de las intervenciones 
del plan estratégico de la PAC.

3. El Estado miembro o las 
autoridades de gestión podrán designar 
uno o varios organismos intermedios, 
incluidos autoridades locales, organismos 
de desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de las intervenciones 
del plan estratégico de la PAC.

Or. it

Enmienda 4589
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Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión seguirá siendo plenamente 
responsable de la eficacia y la corrección 
de la gestión y el cumplimiento de dichas 
tareas. La autoridad de gestión garantizará 
que se establezcan las disposiciones 
adecuadas para que el otro organismo 
obtenga toda la información y todos los 
datos necesarios con vistas a ejecutar las 
tareas en cuestión.

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión seguirá siendo plenamente 
responsable de la eficacia y la corrección 
de la gestión y el cumplimiento de dichas 
tareas. Cuando en los Estados miembros 
estas tareas se lleven a cabo a nivel 
regional, el organismo mencionado en el 
apartado 1 coordinará la eficiencia y la 
corrección de la gestión y el cumplimiento 
de dichas tareas. La autoridad de gestión 
garantizará que se establezcan las 
disposiciones adecuadas para que el otro 
organismo obtenga toda la información y 
todos los datos necesarios con vistas a 
ejecutar las tareas en cuestión.

Or. de

Enmienda 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión seguirá siendo plenamente 
responsable de la eficacia y la corrección 
de la gestión y el cumplimiento de dichas 
tareas. La autoridad de gestión garantizará 
que se establezcan las disposiciones 
adecuadas para que el otro organismo 
obtenga toda la información y todos los 
datos necesarios con vistas a ejecutar las 
tareas en cuestión.

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión competente seguirá siendo 
plenamente responsable de la eficacia y la 
corrección de la gestión y el cumplimiento 
de dichas tareas. La autoridad de gestión 
competente garantizará que se establezcan 
las disposiciones adecuadas para que el 
otro organismo obtenga toda la 
información y todos los datos necesarios 
con vistas a ejecutar las tareas en cuestión.

Or. en
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Enmienda 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 138,que 
completen el presente Reglamento con 
disposiciones de aplicación de los 
requisitos de información, publicidad y 
visibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 2, letras j) y k).

La Comisión adoptará actos de ejecución
que completen el presente Reglamento con 
disposiciones de aplicación de los 
requisitos de información, publicidad y 
visibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 2, letras j) y k).

Or. en

Justificación

Debería hablarse de actos de ejecución, ya que no se hace referencia al artículo 110 en el 
artículo 138.

Enmienda 4592
Ulrike Müller

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido

Comité de seguimiento

1.

El Estado miembro deberá crear un 
comité encargado de hacer el seguimiento 
de la ejecución del plan estratégico de la 
PAC (en lo sucesivo, «comité de 
seguimiento») antes de la presentación de 
dicho plan.

Cada comité de seguimiento adoptará su 
reglamento interno.
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El comité de seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al año y analizará todas 
las cuestiones que afecten al progreso del 
plan estratégico de la PAC en la 
consecución de sus metas.

El Estado miembro publicará en línea el 
reglamento interno del comité de 
seguimiento y todos los datos y la 
información que se compartan con dicho 
comité.

2.

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación 
equilibrada de las autoridades públicas y 
organismos intermedios pertinentes de los 
Estados miembros y de los representantes 
de los socios a que se hace referencia en 
el artículo 94, apartado 3.

Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá un voto.

El Estado miembro publicará en línea en 
la lista de miembros del comité de 
seguimiento.

En los trabajos del Comité de seguimiento 
participarán representantes de la 
Comisión a título consultivo.

3. El comité de seguimiento examinará, 
en particular:

a) el progreso en la ejecución del plan 
estratégico de la PAC y en el logro de las 
etapas y las metas;

b) cualquier problema que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la 
PAC y las medidas adoptadas para 
abordarlo;

c) los elementos de la evaluación ex ante 
enumerados en el artículo 52, apartado 3, 
del Reglamento (UE) [RDC] y en el 
documento de estrategia al que se refiere 
el artículo 53, apartado 1, del mismo 
Reglamento;

d) el progreso logrado en la realización de 
evaluaciones, síntesis de evaluaciones y 
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cualquier seguimiento dado a las 
constataciones efectuadas;

e) la ejecución de acciones de 
comunicación y visibilidad;

f) la creación de capacidad administrativa 
para las autoridades públicas y los 
beneficiarios, cuando corresponda.

4. El comité de seguimiento emitirá su 
dictamen sobre:

a) el proyecto de plan estratégico de la 
PAC;

b) la metodología y los criterios de 
selección de las operaciones;

c) los informes anuales del rendimiento;

d) el plan de evaluación y cualquier 
modificación del mismo;

e) toda propuesta de la autoridad de 
gestión relacionada con la modificación 
del plan estratégico de la PAC.

Or. en

Enmienda 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
después de la presentación de dicho plan y, 
en su caso, las regiones establecerán un 
comité para controlar la ejecución de los 
Programas de Intervención Regional.

Or. es

Enmienda 4594
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan y, 
cuando corresponda, las regiones deberán 
crear un comité encargado de hacer el 
seguimiento de la ejecución de los 
programas de intervención regional.

Or. en

Enmienda 4595
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan y, 
cuando proceda, un comité de 
seguimiento regional para supervisar la 
aplicación de los planes regionales.

Or. pt

Enmienda 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan. El 
Estado miembro podrá crear Comités 
Regionales si decide aplicar el plan 
estratégico regionalmente.

Or. es

Enmienda 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro y las autoridades de 
gestión regionales deberán crear un 
comité encargado de hacer el seguimiento 
de la ejecución del plan estratégico de la 
PAC (en lo sucesivo, «comité de 
seguimiento») antes de la presentación de 
dicho plan.

Or. it

Enmienda 4598
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento»).

Or. en
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Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento»).

Or. pl

Enmienda 4600
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro podrá crear Comités 
de seguimiento a nivel regional para las 
intervenciones del capítulo IV de 
desarrollo rural del presente reglamento 
si decide aplicar dichas intervenciones 
regionalmente.

Or. es

Justificación

Las intervenciones en el marco del desarrollo rural necesitan de un seguimiento más estrecho 
si se aplican de manera regional, por lo que conviene mantener estos comités para mejorar la 
adaptación de las intervenciones y medir mejor su impacto.
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Enmienda 4601
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento incluirá entre 
sus miembros a representantes de la red 
nacional de los grupos de acción local u 
otros organismos subregionales que 
movilicen fondos en el marco de la 
intervención de la iniciativa Leader.

Or. en

Enmienda 4602
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada comité de seguimiento adoptará su 
reglamento interno.

suprimido

Or. en

Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4603
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al año y analizará todas 

suprimido
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las cuestiones que afecten al progreso del 
plan estratégico de la PAC en la 
consecución de sus metas.

Or. en

Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4604
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al año y analizará todas las 
cuestiones que afecten al progreso del plan 
estratégico de la PAC en la consecución de 
sus metas.

El comité de seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al año y analizará todas las 
cuestiones que afecten al progreso del plan 
estratégico de la PAC y, cuando proceda, a 
los programas de intervención regional en 
la consecución de sus metas.

Or. en

Justificación

En el caso de los programas de intervención regional, deberán crearse comités de 
seguimiento regional para supervisar la aplicación de las intervenciones regionalizadas.

Enmienda 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El comité de seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al año y analizará todas las 
cuestiones que afecten al progreso del plan 
estratégico de la PAC en la consecución de 

El comité de seguimiento se reunirá por lo 
menos una vez al año y analizará todas las 
cuestiones que afecten al progreso del plan 
estratégico de la PAC y, cuando proceda, a 
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sus metas. los programas de intervención regional en 
la consecución de sus metas.

Or. en

Enmienda 4606
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro publicará en línea el 
reglamento interno del comité de 
seguimiento y todos los datos y la 
información que se compartan con dicho 
comité.

suprimido

Or. en

Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4607
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro publicará en línea el 
reglamento interno del comité de 
seguimiento y todos los datos y la 
información que se compartan con dicho 
comité.

El Estado miembro y, cuando proceda, las 
regiones publicarán en línea el reglamento 
interno del comité de seguimiento y todos 
los datos y la información que se 
compartan con dicho comité.

Or. en
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Enmienda 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro publicará en línea el 
reglamento interno del comité de 
seguimiento y todos los datos y la 
información que se compartan con dicho 
comité.

El Estado miembro publicará en línea el 
reglamento interno del comité de 
seguimiento y los dictámenes de dicho 
comité.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la obligación de publicar todos los datos y la información que se compartan 
con el comité y con sus miembros. Por un lado, puede tratarse de información personal o de 
carácter confidencial por otros motivos. Por otro lado, la obligación de publicar toda la 
información que se comparta con el comité puede dificultar que se remitan al comité asuntos 
confidenciales. La cuestión de la publicación de la información debe regularse en los 
pertinentes reglamentos internos de los comités de seguimiento.

Enmienda 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comité de seguimiento contará 
entre sus miembros a representantes de la 
red nacional de grupos de acción local u 
otras agencias de desarrollo 
subregionales que movilicen fondos en el 
marco de la intervención de la iniciativa 
Leader.

Or. en

Enmienda 4610
Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación 
equilibrada de las autoridades públicas y 
organismos intermedios pertinentes de los 
Estados miembros y de los representantes 
de los socios a que se hace referencia en 
el artículo 94, apartado 3.

suprimido

Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá un voto.

El Estado miembro publicará en línea en 
la lista de miembros del comité de 
seguimiento.

En los trabajos del Comité de seguimiento 
participarán representantes de la 
Comisión a título consultivo.

Or. en

Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
prevención de conflictos de intereses, y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
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socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

intermedios de los Estados miembros y de 
los representantes de los socios a que se 
hace referencia en el artículo 94, apartado 
3, que sean pertinentes para la ejecución 
de todos los objetivos del artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 4612
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3. Los Estados 
miembros garantizarán que la 
composición del comité de seguimiento 
incluye mujeres.

Or. en

Enmienda 4613
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
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socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3. Los organismos de 
representación de los agricultores tendrán 
derecho a solicitar ser miembros del 
comité.

Or. en

Enmienda 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

El Estado miembro y en su caso las 
regiones, determinarán la composición del 
comité o comités de seguimiento y 
garantizarán una representación 
equilibrada de las autoridades públicas y 
organismos intermedios pertinentes de los 
Estados miembros y de los representantes 
de los socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

Or. es

Enmienda 4615
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

El Estado miembro y, cuando proceda, las 
regiones determinarán la composición del 
comité de seguimiento y garantizarán una 
representación equilibrada de las 
autoridades públicas y organismos 
intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.
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Or. en

Enmienda 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá un voto.

El funcionamiento del comité asegurará 
la participación de sus miembros 
siguiendo las pautas de un sistema 
democrático.

Or. es

Enmienda 4617
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá un voto.

Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá un voto, que podrá ser un voto 
ponderado, en dictámenes no vinculantes.

Or. en

Enmienda 4618
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro publicará en línea en
la lista de miembros del Comité de 
seguimiento.

El Estado miembro transmitirá la lista de 
miembros del Comité de seguimiento a la 
Comisión, que publicará en línea dicha 
lista sin demora.
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Or. de

Enmienda 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro publicará en línea en
la lista de miembros del comité de 
seguimiento.

El Estado miembro y, cuando proceda, las 
regiones publicarán en línea la lista de 
miembros del comité de seguimiento.

Or. en

Enmienda 4620
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comité de seguimiento 
examinará, en particular:

suprimido

a) el progreso en la ejecución del plan 
estratégico de la PAC y en el logro de las 
etapas y las metas;

b) cualquier problema que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la 
PAC y las medidas adoptadas para 
abordarlo;

c) los elementos de la evaluación ex ante 
enumerados en el artículo 52, apartado 3, 
del Reglamento (UE) [RDC] y en el 
documento de estrategia al que se refiere 
el artículo 53, apartado 1, del mismo 
Reglamento;

d) el progreso logrado en la realización de 
evaluaciones, síntesis de evaluaciones y 
cualquier seguimiento dado a las 
constataciones efectuadas;
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e) la ejecución de acciones de 
comunicación y visibilidad;

f) la creación de capacidad administrativa 
para las autoridades públicas y los 
beneficiarios, cuando corresponda.

Or. en

Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comité de seguimiento 
examinará, en particular:

3. De acuerdo con su ámbito de 
aplicación territorial, el comité de 
seguimiento podrá examinar, en 
particular:

Or. en

Justificación

Aclaración que sigue a las modificaciones realizadas en el apartado 1.

Enmienda 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el progreso en la ejecución del plan 
estratégico de la PAC y en el logro de las 
etapas y las metas;

a) el progreso en la ejecución del plan 
estratégico de la PAC y, cuando 
corresponda, de los programas de 
intervención regional, y en el logro de las 
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etapas y las metas;

Or. en

Enmienda 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el progreso en la ejecución del plan 
estratégico de la PAC y en el logro de las 
etapas y las metas;

a) el progreso en la ejecución del plan 
estratégico de la PAC y, en su caso, de los 
Programas de Intervención Regional, en 
el logro de las etapas y las metas;

Or. es

Enmienda 4624
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier problema que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la PAC 
y las medidas adoptadas para abordarlo;

b) cualquier problema que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la PAC 
y, cuando corresponda, al de los 
programas regionales de intervención y 
las medidas adoptadas para abordarlo;

Or. en

Enmienda 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las cuestiones relacionadas con la
cualidad y la cantidad de los datos e 
indicadores disponibles para el 
seguimiento;

Or. en

Justificación

El comité de seguimiento debe considerar si existen áreas en las que falten datos de base, o 
sean insuficientes para la realización del seguimiento, y en las que haya que mejorar los 
indicadores.

Enmienda 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las cuestiones relacionadas con la 
cualidad y la cantidad de los datos e 
indicadores disponibles para el 
seguimiento;

Or. en

Justificación

El comité de seguimiento debe considerar si existen áreas en las que falten datos de base, o 
sean insuficientes para la realización del seguimiento, y en las que haya que mejorar los 
indicadores.

Enmienda 4627
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las cuestiones relacionadas con la 
cualidad y la cantidad de los datos e 



PE631.988v01-00 122/192 AM\1171755ES.docx

ES

indicadores para el seguimiento;

Or. en

Enmienda 4628
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la creación de capacidad 
administrativa para las autoridades 
públicas y los beneficiarios, cuando 
corresponda.

f) la creación de capacidad para las 
autoridades públicas y los beneficiarios, los 
organismos de la sociedad civil y los 
organismos de inclusión social como se 
establece en el artículo 94.

Or. en

Enmienda 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la creación de capacidad 
administrativa para las autoridades 
públicas y los beneficiarios, cuando 
corresponda.

f) la creación de capacidad para las 
autoridades públicas, los organismos de la 
sociedad civil como se establece en el 
artículo 94 y los beneficiarios, cuando 
corresponda.

Or. en

Justificación

Es importante incluir las organizaciones de la sociedad civil en la creación de capacidad, 
para permitirles asumir de forma efectiva su nuevo papel en la elaboración de políticas a 
nivel nacional.
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Enmienda 4630
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la simplificación y la reducción de 
la carga administrativa para los 
beneficiarios finales.

Or. en

Enmienda 4631
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el uso de un enfoque que integre la 
perspectiva de género en el desarrollo, 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
plan estratégico de la PAC.

Or. en

Enmienda 4632
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los informes anuales de 
rendimiento.

Or. en

Enmienda 4633
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Los informes anuales de 
rendimiento.

Or. es

Enmienda 4634
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento emitirá 
su dictamen sobre:

suprimido

a) el proyecto de plan estratégico de la 
PAC;

b) la metodología y los criterios de 
selección de las operaciones;

c) los informes anuales del rendimiento;

d) el plan de evaluación y cualquier 
modificación del mismo;

e) toda propuesta de la autoridad de 
gestión relacionada con la modificación 
del plan estratégico de la PAC.

Or. en

Justificación

Solo debe establecerse a escala de la Unión la obligación de crear un comité de seguimiento. 
Todas las demás cuestiones sobre el comité de seguimiento pertenecen a los Estados 
miembros.

Enmienda 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke



AM\1171755ES.docx 125/192 PE631.988v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento emitirá
su dictamen sobre:

4. El comité de seguimiento podrá 
emitir su dictamen sobre:

Or. de

Justificación

El comité de seguimiento no debe estar obligado a emitir un dictamen. Es suficiente con 
prever la posibilidad de emitir un dictamen.

Enmienda 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento emitirá su 
dictamen sobre:

4. El comité de seguimiento emitirá 
su opinión sobre:

Or. es

Enmienda 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el proyecto de plan estratégico de 
la PAC;

suprimida

Or. es

Enmienda 4638
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los informes anuales del 
rendimiento;

suprimida

Or. es

Enmienda 4639
Nikos Androulakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los informes anuales del 
rendimiento;

suprimida

Or. en

Justificación

Se ha transferido al artículo 111, apartado 3, letra f bis (nueva).

Enmienda 4640
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los informes anuales del 
rendimiento;

c) los informes del rendimiento;

Or. de

Enmienda 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los indicadores y los 
procedimientos de seguimiento (in situ) de 
aquellos.

Or. en

Enmienda 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1, y la creación de 
capacidad para el personal de las 
administraciones públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como para el apoyo analítico en tareas 
relacionadas con la elaboración de 
políticas basadas en datos contrastados en 
virtud del presente Reglamento. Las 
actuaciones contempladas en el presente 
apartado podrán referirse a períodos del 
plan estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

Or. en

Justificación

En virtud del presente Reglamento, los Estados miembros adquirirán un nuevo papel en la 
elaboración de políticas y se les exigirá que lleven a cabo tareas, como la de evaluar las 
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necesidades, que serán nuevas para los ministerios de agricultura. Por lo tanto, es 
importante permitir a aquellos Estados miembros que deseen hacerlo aumentar su 
presupuesto para asistencia técnica, con el objetivo de formar a su personal o de obtener 
apoyo técnico para llevar a cabo tareas nuevas relacionadas con la elaboración de políticas 
basadas en datos contrastados.

Enmienda 4643
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las 
actuaciones contempladas en el presente 
apartado podrán referirse a períodos del 
plan estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC;

Or. en

Justificación

Se propone la supresión del artículo 113.

Enmienda 4644
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el FEAGA y el Feader podrán apoyar 
cualquier medida necesaria para la 
administración y la ejecución efectivas de 
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con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las 
actuaciones contempladas en el presente 
apartado podrán referirse a períodos del 
plan estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

la ayuda en relación con la totalidad del
plan estratégico de la PAC.

Or. en

Justificación

Debe aclararse si es posible utilizar asistencia técnica para cualquier medida, 
independientemente de su fuente de financiación.

Enmienda 4645
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC y los 
programas operativos regionales, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

Or. it

Enmienda 4646
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro 
o, cuando corresponda, de las regiones, el 
Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

Or. en

Enmienda 4647
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, también 
para los grupos de acción local, e incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

Or. en

Enmienda 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, también 
para los grupos de acción local, e incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

Or. en

Enmienda 4649
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader podrá apoyar las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

1. A iniciativa de un Estado miembro, 
el Feader apoyará las actuaciones 
necesarias para la administración y la 
ejecución efectivas de la ayuda en relación 
con el plan estratégico de la PAC, incluido 
el establecimiento y el funcionamiento de 
la red nacional de la PAC mencionada en 
el artículo 113, apartado 1. Las actuaciones 
contempladas en el presente apartado 
podrán referirse a períodos del plan 
estratégico de la PAC previos o 
posteriores.

Or. en
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Enmienda 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asistencia técnica por iniciativa 
de los Estados miembros no financiará a 
organismos de certificación en el sentido 
del artículo 11 del Reglamento (UE) 
[RH].

suprimido

Or. pl

Enmienda 4651
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La asistencia técnica por iniciativa 
de los Estados miembros no financiará a 
organismos de certificación en el sentido 
del artículo 11 del Reglamento (UE) 
[RH].

suprimido

Or. pl

Enmienda 4652
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Justificación

Se trata de una duplicación innecesaria que no contribuye a la simplificación.

Enmienda 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones no 
gubernamentales que representen entre 
otros a los sindicatos de agricultores, 
incluidos los pequeños agricultores y los 
que proveen a los mercados locales, y las 
ONG por la defensa del medioambiente, 
la salud pública y el bienestar animal, y 
administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

Or. en

Enmienda 4654
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores, 
representantes de los sectores productivos
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de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC. 
Esta red deberá basarse en las estructuras 
de red ya existentes en el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 4655
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

1. Cada Estado miembro establecerá
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores,
representantes de referencia del sector de 
agricultura y otros agentes de innovación 
en el ámbito de la agricultura y el 
desarrollo rural a nivel nacional, a más 
tardar doce meses después de la aprobación 
por parte de la Comisión del plan 
estratégico de la PAC.

Or. hr

Enmienda 4656
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 



AM\1171755ES.docx 135/192 PE631.988v01-00

ES

administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

administraciones, asesores, investigadores, 
representantes de las organizaciones de 
productores y otros agentes de innovación 
en el ámbito de la agricultura y el 
desarrollo rural a nivel nacional, a más 
tardar doce meses después de la aprobación 
por parte de la Comisión del plan 
estratégico de la PAC.

Or. en

Enmienda 4657
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
interconexión entre organizaciones de cada 
sector y administraciones, asesores, 
investigadores y otros agentes de 
innovación en el ámbito de la agricultura y 
el desarrollo rural a nivel nacional, a más 
tardar doce meses después de la aprobación 
por parte de la Comisión del plan 
estratégico de la PAC.

Or. en

Enmienda 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La política agrícola común debe 
construirse sobre las estructuras de red 
disponibles en los Estados miembros.
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Or. ro

Enmienda 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La red nacional de la política 
agrícola común deberá basarse en las 
estructuras de red ya existentes en los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 4660
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) acompañar a las administraciones 
de los Estados miembros en la ejecución 
de los planes estratégicos de la CAP y la 
transición a un modelo basado en el 
rendimiento;

suprimida

Or. en

Enmienda 4661
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) apoyar y facilitar el uso de un 
enfoque que integre la perspectiva de 
género a diferentes niveles;
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Or. en

Enmienda 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) y apoyar la cooperación 
interregional y transnacional entre los 
grupos de acción local, incluidos los 
grupos situados en países candidatos a la 
Unión, o en países asociados, o países de 
la vecindad europea.

Or. en

Enmienda 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) apoyar el desarrollo de 
capacidades de los grupos de acción local 
y del personal de las autoridades de 
gestión y los organismos pagadores que se 
ocupan de las relaciones con los grupos 
de acción local;

Or. en

Enmienda 4664
Jean Arthuis

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) permitir la información, el acceso 
y la creación de las herramientas de 
gestión de riesgos mencionadas en el 
artículo 70 del presente Reglamento, 
incluidos los contratos a plazo.

Or. fr

Enmienda 4665
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribución al desarrollo de la 
capacidad de las administraciones de los 
Estados miembros y de otros agentes 
implicados en la ejecución de los planes 
estratégicos de la PAC, incluidos los 
procesos de seguimiento y evaluación;

suprimida

Or. en

Enmienda 4666
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) contribución al desarrollo de la 
capacidad de las administraciones de los 
Estados miembros en la integración de la 
perspectiva de género y en la 
presupuestación con perspectiva de 
género de los planes estratégicos de la 
PAC, recogida de datos desglosados por 
sexo; y creación de una plataforma para 
que las partes interesadas intercambien
las mejores prácticas en acciones 
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pertinentes para el objetivo concreto de la 
igualdad de género establecido en el 
artículo 6, apartado 1.

Or. en

Enmienda 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo de la AEI consistirá en 
estimular la innovación y mejorar el 
intercambio de conocimientos.

2. El objetivo de la AEI consistirá en 
difundir prácticas sostenibles innovadoras
y mejorar el intercambio de conocimientos, 
incluido entre los sectores agrícola y de la 
investigación, y la adquisición entre 
iguales de habilidades, técnicas y 
enfoques para lograr sistemas sostenibles.

Or. en

Justificación

La innovación no constituye un objetivo en sí mismo. Las necesidades, vacíos y problemas 
estimulan la innovación. El objetivo de la AEI es difundir el conocimiento y las habilidades 
para beneficiar al sector y lograr la sostenibilidad.

Enmienda 4668
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La AEI contribuirá al logro de los 
objetivos específicos que figuran en el 
artículo 6, apartado 1.

3. La AEI contribuirá al logro de los 
objetivos específicos que figuran en el 
artículo 6, apartado 1, en una proporción 
del 80 % de los fondos para los 
agricultores y un 20 % de los fondos para 
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los proveedores de servicios;

Or. en

Justificación

Esto es necesario para garantizar que los fondos llegan a los agricultores.

Enmienda 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) crear valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando un 
mayor uso de las medidas innovadoras 
disponibles;

a) crear valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando un 
mayor uso de las medidas innovadoras 
disponibles, incluidas las agroecológicas;

Or. en

Enmienda 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover una aplicación práctica 
más rápida y amplia de soluciones 
innovadoras; e

c) promover una aplicación práctica 
más rápida y amplia de soluciones 
innovadoras, incluidas las agroecológicas; 
e

Or. en

Enmienda 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) informar a la comunidad científica 
de las necesidades de la agricultura en 
materia de investigación.

d) informar a la comunidad científica 
de las necesidades de los agricultores en 
materia de investigación.

Or. en

Enmienda 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) identificar las prácticas agrícolas y 
las innovaciones en la maquinaria 
agrícola que pueden aumentar el número 
de mujeres en el sector.

Or. en

Enmienda 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los grupos operativos de la AEI serán 
parte integrante de ella. Deberán elaborar 
un plan encaminado a que el desarrollo, 
ensayo, adaptación o aplicación de los 
proyectos innovadores se basen en el 
modelo interactivo de innovación, cuyos 
principios fundamentales son los 
siguientes:

Los grupos operativos de la AEI serán 
parte integrante de ella y podrán ser 
establecidos por organizaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales. Deberán elaborar un 
plan encaminado a que el desarrollo, 
ensayo, adaptación o aplicación de los 
proyectos innovadores se basen en el 
modelo interactivo de innovación, cuyos 
principios fundamentales son los 
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siguientes:

Or. en

Enmienda 4674
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los grupos operativos de la AEI serán 
parte integrante de ella. Deberán elaborar 
un plan encaminado a que el desarrollo, 
ensayo, adaptación o aplicación de los 
proyectos innovadores se basen en el 
modelo interactivo de innovación, cuyos 
principios fundamentales son los 
siguientes:

Los grupos operativos de la AEI, que 
también podrán denominarse «grupos de 
innovación», serán parte integrante de ella. 
Deberán elaborar un plan encaminado a 
que el desarrollo, ensayo, adaptación o 
aplicación de los proyectos innovadores se 
basen en el modelo interactivo de 
innovación, cuyos principios 
fundamentales son los siguientes:

Or. en

Enmienda 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollar soluciones innovadoras 
que se centren en las necesidades de los 
agricultores o los silvicultores y, al mismo 
tiempo, abordar las interacciones en toda la 
cadena de suministro, cuando proceda;

a) desarrollar soluciones innovadoras 
que se centren en las necesidades de los 
agricultores, los silvicultores o los 
consumidores y, al mismo tiempo, abordar 
las interacciones en toda la cadena de 
suministro, cuando proceda;

Or. en

Justificación

Deben considerarse las necesidades del público en general.
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Enmienda 4676
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las organizaciones de productores 
reconocidas y las organizaciones 
interprofesionales deben poder establecer 
grupos operativos y contribuir a su 
financiación.

Or. en

Justificación

Las organizaciones interprofesionales deberían poder cofinanciar los grupos con sus propios 
fondos.

Enmienda 4677
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los grupos operativos podrán 
incluir miembros de más de un Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

La innovación consiste en juntar a las personas correctas para que puedan compartir y 
aprender. Deberían poder conectar directamente en lugar de tener que presentar primero 
una solicitud en su Estado miembro.

Enmienda 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La innovación contemplada puede basarse 
en prácticas nuevas pero también 
tradicionales, en un nuevo contexto 
geográfico o medioambiental.

La innovación contemplada puede ser 
agroecológica y basarse en prácticas 
nuevas pero también tradicionales, en un 
nuevo contexto geográfico o 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 4679
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los grupos operativos de la AEI podrán 
ser establecidos por organizaciones de 
productores u organizaciones 
interprofesionales, que también podrán 
contribuir a su financiación cuando 
corresponda.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales también pueden 
estar interesadas en este tipo de grupos operativos.

Enmienda 4680
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 4 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los grupos operativos de la AEI podrán 
estar formados por miembros de 
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diferentes Estados miembros.

Or. en

Justificación

Debería ser posible establecer una conexión directa sin tener que pasar por los puntos 
nacionales de servicio.

Enmienda 4681
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
un marco de rendimiento a efectos de la 
presentación de informes, el seguimiento y 
la evaluación del rendimiento del plan 
estratégico de la PAC durante su 
aplicación.

1. Los Estados miembros y, en el caso 
de los programas de intervención 
regional, las autoridades de gestión 
regional elaborarán un marco de 
rendimiento a efectos de la presentación de 
informes, el seguimiento y la evaluación 
del rendimiento del plan estratégico de la 
PAC durante su aplicación.

Or. en

Enmienda 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán
un marco de rendimiento a efectos de la 
presentación de informes, el seguimiento y 
la evaluación del rendimiento del plan 
estratégico de la PAC durante su 
aplicación.

1. Se establecerá un marco de 
rendimiento bajo responsabilidad 
compartida de los Estados miembros y la 
Comisión, a efectos de la presentación de 
informes, el seguimiento y la evaluación 
del rendimiento del plan estratégico de la 
PAC durante su aplicación.

Or. en
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Enmienda 4683
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
un marco de rendimiento a efectos de la 
presentación de informes, el seguimiento y 
la evaluación del rendimiento del plan 
estratégico de la PAC durante su 
aplicación.

1. Los Estados miembros y, cuando 
proceda, las autoridades de gestión 
regional, elaborarán un marco de 
rendimiento a efectos de la presentación de 
informes, el seguimiento y la evaluación 
del rendimiento del plan estratégico de la 
PAC durante su aplicación.

Or. pt

Enmienda 4684
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, incluidos los 
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe 
anual del rendimiento;

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, incluidos los 
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe 
trienal del rendimiento;

Or. en

Enmienda 4685
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, incluidos los 
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe 
anual del rendimiento;

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, incluidos los 
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe del 
rendimiento;

Or. de

Enmienda 4686
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, incluidos los 
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe 
anual del rendimiento;

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, como por ejemplo los 
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe 
anual del rendimiento;

Or. nl

Enmienda 4687
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, incluidos los
contemplados en el artículo 7, que se 
utilizará como base para el seguimiento, la 
evaluación y la elaboración del informe 
anual del rendimiento;

a) un conjunto de indicadores 
comunes de contexto, realización, 
resultados e impacto, contemplados en el 
artículo 7, que se utilizará como base para 
el seguimiento, la evaluación y la 
elaboración del informe anual del 
rendimiento;

Or. en
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Enmienda 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las metas y etapas anuales 
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

b) las metas y etapas anuales, cuando 
proceda, establecidas respecto de los 
objetivos específicos pertinentes, 
utilizando los indicadores de resultados;

Or. es

Enmienda 4689
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las metas y etapas anuales
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

b) las metas y etapas bienales
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

Or. en

Enmienda 4690
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las metas y etapas anuales
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

b) las metas y etapas establecidas 
respecto de los objetivos específicos 
pertinentes, utilizando los indicadores de 
resultados;
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Or. en

Justificación

Fijar etapas anuales resultaría excesivamente oneroso para los Estados miembros, por lo que 
sería mejor una descripción general.

Enmienda 4691
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las metas y etapas anuales
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

b) las metas establecidas respecto de 
los objetivos específicos pertinentes, 
utilizando los indicadores de resultados;

Or. nl

Enmienda 4692
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las disposiciones sobre la recogida, 
almacenamiento y transmisión de los datos;

c) las disposiciones sobre la recogida, 
almacenamiento y transmisión de los datos, 
incluida la recogida de datos desglosados 
por sexo;

Or. en

Enmienda 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los mecanismos para recompensar 
el buen rendimiento y abordar el bajo;

suprimida

Or. en

Enmienda 4694
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las evaluaciones ex-ante, 
intermedias y ex post, así como todas las 
demás actividades de evaluación 
relacionadas con el plan estratégico de la 
PAC.

suprimida

Or. en

Enmienda 4695
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las evaluaciones ex-ante, 
intermedias y ex post, así como todas las 
demás actividades de evaluación 
relacionadas con el plan estratégico de la 
PAC.

f) las evaluaciones ex-ante, 
intermedias y ex post, así como todas las 
demás actividades de evaluación 
relacionadas con el plan estratégico de la 
PAC, que se desarrollarán respetando la 
perspectiva de género.

Or. en

Enmienda 4696
Franc Bogovič
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Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El marco de rendimiento deberá 
abarcar:

suprimido

a) el contenido de los planes estratégicos 
de la PAC;

b) las medidas de mercado y otras 
intervenciones previstas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. en

Enmienda 4697
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El marco de rendimiento deberá 
abarcar:

3. El marco de rendimiento deberá 
abarcar el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende circunscribir el marco de rendimiento únicamente al contenido de 
los planes estratégicos de la PAC y no a las medidas del Reglamento 1308/2013, aspecto que 
la Comisión Europea no ha justificado ni parece aplicable o pertinente. En cualquier caso, si 
esta extensión al Reglamento único para las OCM obedece a una obligación, esta debería ser 
precisada.

Enmienda 4698
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC;

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es una adaptación vinculada a la reescritura del presente apartado.

Enmienda 4699
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC;

a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC, incluidos, cuando 
proceda, los programas de intervención
regional;

Or. en

Enmienda 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC;

a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC incluyendo, en su 
caso, los Programas de Intervención 
Regional;

Or. es

Enmienda 4701
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
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Artículo 115 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC;

a) el contenido de los planes 
estratégicos de la PAC y, cuando proceda, 
de los planes regionales;

Or. pt

Enmienda 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas de mercado y otras 
intervenciones previstas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013.

suprimida

Or. de

Justificación

El marco de rendimiento del plan estratégico de la PAC solo debe hacer referencia al 
contenido del plan estratégico de la PAC.

Enmienda 4703
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas de mercado y otras 
intervenciones previstas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013.

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es una adaptación vinculada a la reescritura del presente apartado.
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Enmienda 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la coherencia de las medidas 
definidas en el plan con los objetivos de la 
política de desarrollo de la Unión.

Or. en

Justificación

El artículo 208 del TFUE exige la coherencia de las políticas en favor del desarrollo.

Enmienda 4705
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia 
y el valor añadido de la Unión de la PAC;

suprimida

Or. nl

Enmienda 4706
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 
el valor añadido de la Unión de la PAC, así 
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el valor añadido de la Unión de la PAC; como su repercusión sobre los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 4707
Miguel Viegas

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 
el valor añadido de la Unión de la PAC;

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 
el valor añadido del Estado miembro de la 
PAC;

Or. pt

Enmienda 4708
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia 
y el valor añadido de la Unión de la PAC;

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia y la coherencia de la PAC;

Or. en

Justificación

Se necesita una redacción más sencilla.

Enmienda 4709
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) fijar etapas y metas para los 
objetivos específicos indicados en el 
artículo 6;

b) fijar metas para los objetivos 
específicos indicados en el artículo 6;

Or. nl

Enmienda 4710
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar el progreso realizado 
hacia el logro de las metas de los planes 
estratégicos de la PAC;

c) supervisar el progreso realizado 
hacia el logro de las metas de los planes 
estratégicos de la PAC, así como la 
simplificación para los beneficiarios 
finales;

Or. en

Enmienda 4711
Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia y la coherencia 
de las intervenciones de los planes 
estratégicos de la PAC;

d) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia y la coherencia 
de las intervenciones de los planes 
estratégicos de la PAC, así como su 
repercusión sobre los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 4712
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
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Artículo 116 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia y la coherencia 
de las intervenciones de los planes 
estratégicos de la PAC;

d) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia y la coherencia de las 
intervenciones de los planes estratégicos de 
la PAC;

Or. en

Justificación

Se necesita una redacción más sencilla.

Enmienda 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) respaldar un proceso de aprendizaje 
común en materia de seguimiento y 
evaluación.

e) respaldar un proceso de aprendizaje 
común en materia de seguimiento y 
evaluación, mediante la identificación de 
las áreas en las que falten datos de base o 
sean insuficientes, y en las que se puedan 
desarrollar indicadores más relevantes y 
precisos.

Or. en

Justificación

Es importante identificar las áreas en las que falten datos de base, o sean insuficientes para 
la realización del seguimiento, y en las que haya que mejorar los indicadores.

Enmienda 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 116 bis

Seguimiento de la eficacia de la ejecución

No obstante lo dispuesto en el 
artículo 115, apartado 1, letra b), del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán establecer etapas de 
resultados bienales dentro del ámbito del 
plan estratégico de la PAC y realizar un 
seguimiento al respecto con idéntica 
frecuencia en los informes sobre la 
eficacia de la ejecución de los años 
programados para la consecución.

Or. it

Justificación

Las etapas para los indicadores de resultados deben ser al menos bienales.

Enmienda 4715
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros crearán un sistema 
electrónico de información en el que 
registrarán y conservarán la información 
sobre la ejecución del plan estratégico de la 
PAC que resulte esencial para llevar a cabo 
las tareas de seguimiento y evaluación, en 
particular sobre cada intervención 
seleccionada para recibir financiación, así 
como sobre las intervenciones finalizadas, 
con información acerca de cada 
beneficiario y operación.

Los Estados miembros crearán un sistema 
electrónico de información, o utilizarán 
uno ya existente, en el que registrarán y 
conservarán la información sobre la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
que resulte esencial para llevar a cabo las 
tareas de seguimiento y evaluación, en 
particular sobre cada intervención 
seleccionada para recibir financiación, así 
como sobre las intervenciones finalizadas, 
con información acerca de cada 
beneficiario y operación.

Or. en

Justificación

Es necesario dar mayor flexibilidad a los Estados miembros.
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Enmienda 4716
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
beneficiarios de ayudas en el marco de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC y los grupos de acción local se 
comprometan a proporcionar a la autoridad 
de gestión o a otros organismos en que 
dicha autoridad haya delegado la 
realización de tareas, toda la información 
necesaria para poder realizar el 
seguimiento y la evaluación del plan 
estratégico de la PAC.

Los Estados miembros garantizarán que los 
beneficiarios de ayudas en el marco de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC y los grupos de acción local se 
comprometan a proporcionar a la autoridad 
de gestión o autoridades de gestión 
regionales o a otros organismos en que 
dicha autoridad haya delegado la 
realización de tareas, toda la información 
necesaria para poder realizar el 
seguimiento y la evaluación del plan 
estratégico de la PAC.

Or. pt

Enmienda 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan fuentes de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan bases de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Or. es

Enmienda 4718
Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan fuentes de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan bases de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Or. en

Justificación

Los indicadores deben sustentarse en bases de datos e información disponibles. Hay 
indicadores para los que no se dispone de estadísticas oficiales al nivel geográfico requerido. 
La Comisión debería encargarse de completar los espacios carentes de información en el 
contexto del programa estadístico europeo estipulado en el Reglamento (CE) n.o 223/2009.

Enmienda 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan fuentes de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan fuentes de datos globales, 
oportunas y fiables para permitir un 
seguimiento efectivo del progreso de las 
políticas hacia los objetivos utilizando 
indicadores de realizaciones, resultados y 
repercusiones.

Or. en

Justificación

El adjetivo «completo» es adecuado para medir resultados, pero, para medir el impacto, 
debería ser suficiente con datos basados en la investigación y la toma de muestras. Requerir 
que las fuentes de datos estén completas es costoso y poco razonable.
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Enmienda 4720
Peter Jahr, Albert Dess, Norbert Lins, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento supervisarán la ejecución del 
plan estratégico de la PAC y el progreso 
alcanzado en el logro de las metas de dicho 
plan sobre la base de los indicadores de 
realización y de resultados.

La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento supervisarán, de acuerdo con 
su competencia territorial, la ejecución del 
plan estratégico de la PAC y el progreso 
alcanzado en el logro de las metas de dicho 
plan y, cuando corresponda, de los planes 
de intervención regional sobre la base de 
los indicadores de realización y de 
resultados.

Or. en

Enmienda 4721
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento supervisarán la ejecución del 
plan estratégico de la PAC y el progreso 
alcanzado en el logro de las metas de dicho 
plan sobre la base de los indicadores de 
realización y de resultados.

La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento supervisarán, de acuerdo con 
su competencia territorial, la ejecución del 
plan estratégico de la PAC y, cuando 
proceda, de los planes regionales, y el 
progreso alcanzado en el logro de las metas 
de dicho plan sobre la base de los 
indicadores de realización y de resultados.

Or. pt

Enmienda 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 119 bis

Seguimiento de la Coherencia de las 
Políticas en favor del Desarrollo

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

i) la producción, la transformación y la 
distribución en países de menor grado de 
desarrollo;

ii) los pequeños productores locales y las 
mujeres agricultoras;

iii) los productos que los países en 
desarrollo consideran sensibles;

iv) los productos de los sectores para los 
que se conceden pagos asociados de la 
PAC y donde se despliegan medidas de 
gestión de crisis de la PAC.

2. La evaluación examinará los datos de 
los observatorios del mercado de la 
Unión, los estudios de casos, los informes 
sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como las pruebas 
proporcionadas por los países socios y 
otras partes interesadas pertinentes, como 
las organizaciones de la sociedad civil. A 
tal efecto, es preciso ampliar los ámbitos 
de aplicación sectorial y geográfica de los 
observatorios del mercado de la Unión a 
productos que los países socios 
consideran sensibles y a cubrir los países 
de menor grado de desarrollo. La 
Comisión definirá mediante actos 
delegados el ámbito de aplicación y el 
procedimiento para la evaluación.
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3. Si los datos supervisados indican 
riesgos de perjudicar la producción y la 
transformación agroalimentarias, o la 
seguridad alimentaria de un país en 
desarrollo, la Comisión deberá emitir una 
alerta temprana que genere una consulta 
entre la Unión, las comunidades agrícolas 
afectadas y los gobiernos de los países 
socios para acordar medidas correctoras. 
Se preverá una medida de salvaguardia 
social para las partes afectadas.

4. En el caso de que no se emita una 
alerta temprana, pero sí se produzcan 
efectos nocivos, la parte afectada podrá 
presentar una queja. El ponente de turno 
del Parlamento Europeo sobre coherencia 
de las políticas en favor del desarrollo 
recibirá la queja y los Consejeros 
Auditores se ocuparán de ella en la 
Comisión. 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 las medidas adoptadas 
al respecto por la Unión.

Or. en

Justificación

El impacto de los instrumentos de la PAC sobre la agricultura en los países menos 
desarrollados depende de los precios en el mercado mundial, los regímenes comerciales, las 
capacidades de producción y las elecciones políticas en los países socios. Por ello, se exige 
que las evaluaciones periódicas reciban pruebas de esos mercados. También está prevista 
una cláusula de salvaguardia en el artículo 25, apartado 2, letra b, del Acuerdo de 
Asociación Económica Cariforum-UE: podrán adoptarse medidas de salvaguardia en caso 
de que un producto se esté importando en cantidades cada vez mayores y en condiciones tales 
que causen o puedan causar perturbaciones en un sector de la economía, produciendo 
problemas sociales.

Enmienda 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
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Artículo 120

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 120 suprimido

Competencias de ejecución en relación 
con el marco de rendimiento

La Comisión adoptará actos de ejecución 
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 
de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el 
seguimiento y la evaluación adecuados de 
la política, los métodos para el cálculo de 
los indicadores y las disposiciones 
necesarias para garantizar la exactitud y 
fiabilidad de los datos recopilados por los 
Estados miembros. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

Or. es

Justificación

Se suprime este artículo ya que la lista de indicadores debe quedar incluida en el acto de 
base.

Enmienda 4724
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 120

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 120 suprimido

Competencias de ejecución en relación 
con el marco de rendimiento

La Comisión adoptará actos de ejecución 
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 
de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el 
seguimiento y la evaluación adecuados de 
la política, los métodos para el cálculo de 
los indicadores y las disposiciones 
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necesarias para garantizar la exactitud y 
fiabilidad de los datos recopilados por los 
Estados miembros. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

Or. de

Enmienda 4725
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 
de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el seguimiento 
y la evaluación adecuados de la política, 
los métodos para el cálculo de los 
indicadores y las disposiciones necesarias 
para garantizar la exactitud y fiabilidad de 
los datos recopilados por los Estados 
miembros. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

La Comisión adoptará actos delegados
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 
de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el seguimiento 
y la evaluación adecuados de la política, 
los métodos para el cálculo de los 
indicadores y las disposiciones necesarias 
para garantizar la exactitud y fiabilidad de 
los datos recopilados por los Estados 
miembros. Estos actos delegados se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 138, apartado 2.

Or. en

Enmienda 4726
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 

La Comisión adoptará, en un plazo de tres 
meses tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, actos delegados con normas 
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de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el 
seguimiento y la evaluación adecuados de 
la política, los métodos para el cálculo de 
los indicadores y las disposiciones 
necesarias para garantizar la exactitud y 
fiabilidad de los datos recopilados por los 
Estados miembros. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

detalladas sobre el marco de rendimiento, 
de conformidad con el artículo 138. Estos 
actos incluirán los métodos para el cálculo 
de los indicadores y las disposiciones 
necesarias para garantizar la exactitud y 
fiabilidad de los datos recopilados por los 
Estados miembros.

Or. et

Enmienda 4727
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Título VII – capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

INFORMES ANUALES DEL 
RENDIMIENTO

INFORMES DEL RENDIMIENTO CADA 
TRES AÑOS

Or. en

Justificación

Al igual que en otros fondos de la Unión, la Comisión Europea propone en este proyecto de 
texto normativo la obligación de que los Estados miembros realicen un informe anual. No 
puedo apoyar este nuevo elemento, pues las administraciones nacionales y regionales no 
podrían recopilar y organizar los datos necesarios para los informes anuales de seguimiento 
y de rendimiento. Un informe trienal (cada tres años) sería mucho más factible, pues de este 
modo se garantizarían la puntualidad y la credibilidad de los informes.

Enmienda 4728
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Título VII – capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

INFORMES ANUALES DEL INFORMES DEL RENDIMIENTO
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RENDIMIENTO

Or. de

Enmienda 4729
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – título

Texto de la Comisión Enmienda

121 Informes anuales del rendimiento 121 Informes del rendimiento cada tres 
años

Or. en

Justificación

Al igual que en otros fondos de la Unión, la Comisión Europea propone en este proyecto de 
texto normativo la obligación de que los Estados miembros realicen un informe anual. No 
puedo apoyar este nuevo elemento, pues las administraciones nacionales y regionales no 
podrían recopilar y organizar los datos necesarios para los informes anuales de seguimiento 
y de rendimiento. Un informe trienal (cada tres años) sería mucho más factible, pues de este 
modo se garantizarían la puntualidad y la credibilidad de los informes.

Enmienda 4730
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes anuales del rendimiento Informes del rendimiento

Or. de

Enmienda 4731
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 
15 de febrero de 2023 y el 15 de febrero de
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, 
el informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Las fechas se fijarán a partir de la 
posición a que se refiere el artículo 91.

Or. et

Enmienda 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, 
el informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 30 
de junio de 2026 y 2030 un informe del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente a los ejercicios financieros 
anteriores.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
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proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4733
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, 
el informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2026, 2028 y 2030 un 
informe de seguimiento plurianual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente a los ejercicios financieros 
anteriores.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la eliminación de la obligación de transmitir un informe 
anual del rendimiento en favor de un informe de seguimiento plurianual del rendimiento 
transmitido en 2026, 2028 y 2030, en consonancia con las propuestas de la ponente del 
Reglamento horizontal.

Enmienda 4734
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 30 
de junio del primer año y el 30 de junio de 
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cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, 
el informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

cada tres años subsiguientes, hasta el año 
2030 inclusive, un informe trienal del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero de 
los tres años anteriores.

Or. en

Justificación

El 15 de febrero es demasiado pronto para el informe de rendimiento. Sería más adecuado el 
30 de junio.

Enmienda 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 30 
de junio de 2023 —o en una fecha 
acordemente retrasada si se retrasa la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento— y el 30 de junio de cada 
año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

Or. de
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Justificación

El plazo de presentación del informe anual del rendimiento hasta el 15 de febrero de cada 
año se ha establecido demasiado pronto. Tras la finalización del ejercicio financiero de la 
Unión (del 16 de octubre al 15 de octubre de cada año) solo restan cuatro meses, en los que 
además se incluye el cambio de año. Actualmente se dispone de seis meses. También conviene 
considerar, en particular, que la carga que supone la elaboración de los informes anuales 
para los Estados miembros de estructura federal será mayor que en el actual período de 
financiación.

Enmienda 4736
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 30 
de junio de 2023 —o en una fecha 
acordemente retrasada si se retrasa la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento— y el 30 de junio de cada 
cinco años, hasta el año 2030 inclusive, un 
informe del rendimiento en relación con la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
correspondiente a los cinco ejercicios 
financieros anteriores. El informe que se 
presente en 2023 abarcará los ejercicios 
financieros 2021 y 2022. Para los pagos 
directos mencionados en el título III, 
capítulo II, el informe cubrirá únicamente 
el ejercicio financiero 2022.

Or. de

Justificación

El plazo de presentación del informe anual del rendimiento hasta el 15 de febrero de cada 
año se ha establecido demasiado pronto. Tras la finalización del ejercicio financiero de la 
Unión (del 16 de octubre al 15 de octubre de cada año) solo restan cuatro meses, en los que 
además se incluye el cambio de año. Actualmente se dispone de seis meses. También conviene 
considerar, en particular, que la carga que supone la elaboración de los informes anuales 
para los Estados miembros de estructura federal será mayor que en el actual período de 
financiación.



PE631.988v01-00 172/192 AM\1171755ES.docx

ES

Enmienda 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior, que tenga en cuenta sus efectos 
internos y externos. El informe que se 
presente en 2023 abarcará los ejercicios 
financieros 2021 y 2022. Para los pagos 
directos mencionados en el título III, 
capítulo II, el informe cubrirá únicamente 
el ejercicio financiero 2022.

Or. en

Enmienda 4738
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 202X y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
202X abarcará los ejercicios financieros 
202X y 202X. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
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informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 202X.

Or. en

Enmienda 4739
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de mayo de 2023 y el 15 de mayo de cada 
año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

Or. lt

Enmienda 4740
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 30 
de junio de 2023 y el 30 de junio de cada 
año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
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2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

Or. hr

Enmienda 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de mayo de 2023 y el 15 de mayo de cada 
año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

Or. it

Justificación

Vistos los plazos para el pago y la rendición de cuentas de los gastos, resulta impensable 
prever un informe anual con las fechas propuestas.

Enmienda 4742
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 1. Los Estados miembros deberán 
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presentar a la Comisión a más tardar el 15
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

presentar a la Comisión a más tardar el 30
de junio de 2023 y el 30 de junio de cada 
año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

Or. it

Enmienda 4743
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 30 
de junio de 2023 y el 30 de junio de cada 
año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

Or. en

Enmienda 4744
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
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Artículo 121 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El último informe anual del 
rendimiento, que se presentará a más tardar 
el 15 de febrero de 2030, comprenderá un 
resumen de las evaluaciones realizadas 
durante el período de ejecución.

2. El último informe de seguimiento 
plurianual del rendimiento, que se 
presentará a más tardar el 15 de febrero de 
2030, comprenderá un balance de las 
evaluaciones realizadas durante el período 
de ejecución.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la eliminación de la obligación de transmitir un informe 
anual del rendimiento en favor de un informe de seguimiento plurianual del rendimiento 
transmitido en 2026, 2028 y 2030, en consonancia con las propuestas de la ponente del 
Reglamento horizontal.

Enmienda 4745
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El último informe anual del 
rendimiento, que se presentará a más tardar 
el 15 de febrero de 2030, comprenderá un 
resumen de las evaluaciones realizadas 
durante el período de ejecución.

2. El último informe trienal del 
rendimiento, que se presentará a más tardar 
el 30 de junio de 2030, comprenderá un 
resumen de las evaluaciones realizadas 
durante el período de ejecución.

Or. en

Enmienda 4746
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El último informe anual del 
rendimiento, que se presentará a más tardar 

2. El último informe anual del 
rendimiento, que se presentará a más tardar 
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el 15 de febrero de 2030, comprenderá un 
resumen de las evaluaciones realizadas 
durante el período de ejecución.

el 30 de junio de 2030, comprenderá un 
resumen de las evaluaciones realizadas 
durante el período de ejecución.

Or. en

Enmienda 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El último informe anual del 
rendimiento, que se presentará a más tardar 
el 15 de febrero de 2030, comprenderá un 
resumen de las evaluaciones realizadas 
durante el período de ejecución.

2. El último informe del rendimiento, 
que se presentará a más tardar el 30 de 
junio de 2030, comprenderá un resumen de 
las evaluaciones realizadas durante el 
período de ejecución.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4748
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para poderse considerar admisible, 
el informe anual del rendimiento deberá 
contener toda la información exigida en los 
apartados 4, 5 y 6. Si la Comisión no 
considera admisible el informe anual del 
rendimiento, informará de ello al Estado 
miembro en el plazo de quince días 
laborables a partir de la fecha de recepción 

3. Para poderse considerar admisible, 
el informe anual del rendimiento deberá 
contener toda la información exigida en los 
apartados 4, 5 y 6. Si la Comisión no 
considera admisible el informe anual del 
rendimiento, informará de ello al Estado 
miembro en el plazo de quince días 
laborables a partir de la fecha de recepción 
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del informe o, de lo contrario, este se 
considerará admisible.

del informe o, de lo contrario, este se 
considerará admisible. Mediante la 
derogación del apartado 1, los informes 
sobre los resultados obtenidos y lo que 
queda para alcanzar las metas 
correspondientes a que se hace referencia 
en el apartado 4 del presente artículo 
podrán extenderse como máximo hasta el 
30 de abril.

Or. en

Enmienda 4749
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para poderse considerar 
admisible, el informe anual del 
rendimiento deberá contener toda la 
información exigida en los apartados 4, 5 y 
6. Si la Comisión no considera admisible
el informe anual del rendimiento, 
informará de ello al Estado miembro en el 
plazo de quince días laborables a partir de 
la fecha de recepción del informe o, de lo 
contrario, este se considerará admisible.

3. El informe trienal del rendimiento 
contiene la información exigida en los 
apartados 4, 5 y 6. Si la Comisión tiene 
dudas sobre la información expuesta en el 
informe trienal del rendimiento, informará 
de ello al Estado miembro en el plazo de 
quince días laborables a partir de la fecha 
de recepción del informe. La Comisión y el 
Estado miembro interesado deben 
examinar todas las cuestiones planteadas 
con una verdadera lógica de cooperación.

Or. en

Enmienda 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para poderse considerar admisible, 
el informe anual del rendimiento deberá 
contener toda la información exigida en los 

3. Para poderse considerar admisible, 
el informe del rendimiento deberá contener 
toda la información exigida en los 
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apartados 4, 5 y 6. Si la Comisión no 
considera admisible el informe anual del 
rendimiento, informará de ello al Estado 
miembro en el plazo de quince días 
laborables a partir de la fecha de recepción 
del informe o, de lo contrario, este se 
considerará admisible.

apartados 4, 5 y 6. Si la Comisión no 
considera admisible el informe anual del 
rendimiento, informará de ello al Estado 
miembro en el plazo de quince días 
laborables a partir de la fecha de recepción 
del informe o, de lo contrario, este se 
considerará admisible.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones y resultados,
de conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los 
gastos efectuados, los resultados obtenidos 
y lo que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Los informes del rendimiento deberán 
contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y de 
conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre los resultados obtenidos y lo que 
queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
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proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4752
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones y resultados, 
de conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los gastos 
efectuados, los resultados obtenidos y lo 
que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Los informes trienales del rendimiento 
deberán contener información clave sobre 
la ejecución del plan estratégico de la PAC 
haciendo referencia a los datos financieros 
y los indicadores de realizaciones y 
resultados, de conformidad con el 
artículo 118, párrafo segundo. También 
incluirán información sobre las 
realizaciones, los gastos y los resultados.

Or. en

Enmienda 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones y resultados, 
de conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los gastos 
efectuados, los resultados obtenidos y lo 
que queda para alcanzar las metas 

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones, resultados e 
impacto, de conformidad con el 
artículo 118, párrafo segundo. También 
incluirán información sobre las 
realizaciones e impacto logrados, los 
gastos efectuados, los resultados obtenidos 
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correspondientes. y lo que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 4754
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones y resultados, 
de conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los gastos 
efectuados, los resultados obtenidos y lo 
que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Los informes del rendimiento deberán 
contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones y resultados, 
de conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los gastos 
efectuados, los resultados obtenidos y lo 
que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Or. de

Enmienda 4755
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los tipos de intervenciones que 
no están sujetas al artículo 89 del presente 
Reglamento, y cuando la relación entre 
realización lograda y gasto efectuado se 
aparte en un 50 % de la relación entre 
realización anual prevista y gasto, el 
Estado miembro presentará una 
justificación de dicha desviación.

suprimido
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Or. en

Justificación

Este requisito no contribuiría a la correcta realización de los objetivos de la Unión, por lo 
que debe ser suprimido.

Enmienda 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los tipos de intervenciones que 
no están sujetas al artículo 89 del presente 
Reglamento, y cuando la relación entre 
realización lograda y gasto efectuado se 
aparte en un 50 % de la relación entre 
realización anual prevista y gasto, el 
Estado miembro presentará una 
justificación de dicha desviación.

suprimido

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4757
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los tipos de intervenciones que
no están sujetas al artículo 89 del presente 
Reglamento, y cuando la relación entre 
realización lograda y gasto efectuado se 

suprimido
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aparte en un 50 % de la relación entre 
realización anual prevista y gasto, el 
Estado miembro presentará una 
justificación de dicha desviación.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la eliminación de la obligación de transmitir un informe 
anual del rendimiento en favor de un informe de seguimiento plurianual del rendimiento 
transmitido en 2026, 2028 y 2030, en consonancia con las propuestas de la ponente del 
Reglamento horizontal.

Enmienda 4758
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los tipos de intervenciones que 
no están sujetas al artículo 89 del presente 
Reglamento, y cuando la relación entre 
realización lograda y gasto efectuado se 
aparte en un 50 % de la relación entre 
realización anual prevista y gasto, el 
Estado miembro presentará una 
justificación de dicha desviación.

suprimido

Or. it

Enmienda 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a los tipos de intervenciones que 
no están sujetas al artículo 89 del presente 
Reglamento, y cuando la relación entre 
realización lograda y gasto efectuado se 

Respecto a los tipos de intervenciones que 
no están sujetas al artículo 89 del presente 
Reglamento, y cuando la relación entre 
realización lograda y gasto efectuado se 
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aparte en un 50 % de la relación entre 
realización anual prevista y gasto, el 
Estado miembro presentará una 
justificación de dicha desviación.

aparte en un 33 % de la relación entre 
realización anual prevista y gasto, el 
Estado miembro presentará una 
justificación de dicha desviación.

Or. en

Justificación

Dado que existen propuestas para tener controles cada dos años y que llevaría un año 
encontrar las discrepancias, examinarlas con el Estado miembro, corregirlas en el plan de 
acción y ejecutarlas, una desviación del 50 % entre las realizaciones previstas/pagadas y las 
reales resulta excesiva, ya que deja un pasivo de la mitad de los gastos de la Unión. 
Limitamos el pasivo a un tercio de los gastos de la Unión.

Enmienda 4760
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los datos transmitidos se referirán 
a los valores conseguidos de los 
indicadores en relación con las 
intervenciones ejecutadas tanto parcial
como completamente. Asimismo, 
expondrán una síntesis del estado de 
ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC realizados durante el ejercicio 
financiero anterior, las eventuales 
cuestiones que afecten al rendimiento de 
los planes estratégicos de la PAC, en 
especial por lo que se refiere a las 
desviaciones de las etapas, poniendo de 
relieve las razones y, cuando proceda, las 
medidas adoptadas.

5. Los datos transmitidos se referirán 
a los valores conseguidos de los 
indicadores en relación con las 
intervenciones ejecutadas tanto parcial 
como completamente. Asimismo, 
expondrán una síntesis del estado de 
ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC realizados durante el ejercicio 
financiero anterior, las eventuales 
cuestiones que afecten al rendimiento de 
los planes estratégicos de la PAC.

Or. en

Enmienda 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
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Artículo 121 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los datos transmitidos se referirán 
a los valores conseguidos de los 
indicadores en relación con las 
intervenciones ejecutadas tanto parcial 
como completamente. También 
sintetizarán el estado de ejecución del plan 
estratégico de la PAC alcanzado durante el 
ejercicio anterior y cualquier cuestión que 
afecte al rendimiento del plan estratégico 
de la PAC, en particular en lo que respecta 
a las desviaciones de las etapas, explicando 
las razones subyacentes y, cuando proceda, 
las medidas tomadas.

5. Los datos transmitidos se referirán 
a los valores conseguidos de los 
indicadores en relación con las 
intervenciones ejecutadas tanto parcial 
como completamente. También 
sintetizarán el estado de ejecución del plan 
estratégico de la PAC alcanzado y 
cualquier cuestión que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la PAC, 
en particular en lo que respecta a las 
desviaciones de las etapas, explicando las 
razones subyacentes y, cuando proceda, las 
medidas tomadas.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4762
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los datos transmitidos se referirán 
a los valores conseguidos de los 
indicadores en relación con las 
intervenciones ejecutadas tanto parcial 
como completamente. También 
sintetizarán el estado de ejecución del plan 
estratégico de la PAC alcanzado durante el
ejercicio anterior y cualquier cuestión que 
afecte al rendimiento del plan estratégico 
de la PAC, en particular en lo que respecta 
a las desviaciones de las etapas, explicando 
las razones subyacentes y, cuando proceda, 

5. Los datos transmitidos se referirán 
a los valores conseguidos de los 
indicadores en relación con las 
intervenciones ejecutadas tanto parcial 
como completamente. También 
sintetizarán el estado de ejecución del plan 
estratégico de la PAC alcanzado y 
cualquier cuestión que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la PAC, 
en particular en lo que respecta a las 
desviaciones de las etapas, explicando las 
razones subyacentes y, cuando proceda, las 
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las medidas tomadas. medidas tomadas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es puramente lingüística y responde al resto de modificaciones introducidas 
en el artículo.

Enmienda 4763
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen anual del rendimiento y una 
liquidación anual del rendimiento, 
conforme al artículo [52] del Reglamento 
(UE) [RH] basadas en la información 
proporcionada en los informes anuales 
del rendimiento.

suprimido

Or. it

Enmienda 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen anual del rendimiento y una 
liquidación anual del rendimiento, 
conforme al artículo [52] del Reglamento 
(UE) [RH] basadas en la información 
proporcionada en los informes anuales 
del rendimiento.

suprimido

Or. fr
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Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4765
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen anual del rendimiento y una 
liquidación anual del rendimiento, 
conforme al artículo [52] del Reglamento 
(UE) [RH] basadas en la información 
proporcionada en los informes anuales del 
rendimiento.

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen plurianual del rendimiento basado
en la información proporcionada en los 
informes de seguimiento plurianuales del 
rendimiento y podrá formular 
observaciones a los informes de 
seguimiento plurianuales del rendimiento 
en un plazo de un mes desde su 
presentación.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la eliminación de la obligación de transmitir un informe 
anual del rendimiento en favor de un informe de seguimiento plurianual del rendimiento 
transmitido en 2026, 2028 y 2030, en consonancia con las propuestas de la ponente del 
Reglamento horizontal.

Enmienda 4766
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen anual del rendimiento y una 
liquidación anual del rendimiento, 

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen del rendimiento y una liquidación 
del rendimiento, conforme al artículo [52] 
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conforme al artículo [52] del Reglamento 
(UE) [RH] basadas en la información 
proporcionada en los informes anuales del 
rendimiento.

del Reglamento (UE) [RH] basadas en la 
información proporcionada en los informes 
del rendimiento.

Or. de

Enmienda 4767
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen anual del rendimiento y una 
liquidación anual del rendimiento, 
conforme al artículo [52] del Reglamento 
(UE) [RH] basadas en la información 
proporcionada en los informes anuales del 
rendimiento.

7. La Comisión llevará a cabo un 
examen del rendimiento y una liquidación 
del rendimiento, conforme al artículo [52] 
del Reglamento (UE) [RH] basados en la 
información proporcionada en los informes 
trienales del rendimiento.

Or. en

Justificación

Al igual que en otros fondos de la Unión, la Comisión Europea propone en este proyecto de 
texto normativo la obligación de que los Estados miembros realicen un informe anual. No 
puedo apoyar este nuevo elemento, pues las administraciones nacionales y regionales no 
podrían recopilar y organizar los datos necesarios para los informes anuales de seguimiento 
y de rendimiento. Un informe trienal (cada tres años) sería mucho más factible, pues de este 
modo se garantizarían la puntualidad y la credibilidad de los informes.

Enmienda 4768
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el examen anual del 
rendimiento, la Comisión podrá formular 
observaciones sobre los informes anuales 
del rendimiento dentro del mes siguiente a 

suprimido
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su presentación. Si la Comisión no 
formula observaciones dentro de este 
plazo, los informes se considerarán 
aceptados.

Se aplicará mutatis mutandis el artículo 
108 sobre el cálculo de los plazos para las 
actuaciones de la Comisión.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende ser coherente con las propuestas realizadas en el Reglamento 
horizontal de eliminar las sanciones financieras vinculadas al seguimiento plurianual del 
rendimiento. La introducción de un enfoque basado en el rendimiento en función de los 
resultados debe ser gradual y la extensión de un marco de rendimiento al primer pilar es una 
etapa importante que debe permitir una orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin 
implicar sanciones financieras.

Enmienda 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el examen anual del 
rendimiento, la Comisión podrá formular 
observaciones sobre los informes anuales 
del rendimiento dentro del mes siguiente a 
su presentación. Si la Comisión no 
formula observaciones dentro de este 
plazo, los informes se considerarán 
aceptados.

suprimido

Se aplicará mutatis mutandis el artículo 
108 sobre el cálculo de los plazos para las 
actuaciones de la Comisión.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
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proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4770
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el examen anual del rendimiento, la 
Comisión podrá formular observaciones 
sobre los informes anuales del rendimiento 
dentro del mes siguiente a su presentación. 
Si la Comisión no formula observaciones 
dentro de este plazo, los informes se 
considerarán aceptados.

En el examen anual del rendimiento, la 
Comisión podrá formular observaciones 
sobre los informes anuales del rendimiento 
dentro del mes siguiente a su presentación 
completa. Si la Comisión no formula 
observaciones dentro de este plazo, los 
informes se considerarán aceptados.

Or. en

Enmienda 4771
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el examen anual del rendimiento, la 
Comisión podrá formular observaciones 
sobre los informes anuales del rendimiento 
dentro del mes siguiente a su presentación. 
Si la Comisión no formula observaciones 
dentro de este plazo, los informes se 
considerarán aceptados.

En el examen del rendimiento, la Comisión 
podrá formular observaciones sobre los 
informes anuales del rendimiento en un 
plazo máximo de un mes después de su
presentación. Si la Comisión no formula 
observaciones dentro de este plazo, los 
informes se considerarán aceptados.

Or. en

Enmienda 4772
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 8 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En el examen anual del rendimiento, la 
Comisión podrá formular observaciones 
sobre los informes anuales del rendimiento 
dentro del mes siguiente a su presentación. 
Si la Comisión no formula observaciones 
dentro de este plazo, los informes se 
considerarán aceptados.

En el examen anual del rendimiento, la 
Comisión podrá formular observaciones 
sobre los informes del rendimiento dentro 
del mes siguiente a su presentación. Si la 
Comisión no formula observaciones dentro 
de este plazo, los informes se considerarán 
aceptados.

Or. de

Enmienda 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando el valor declarado de uno 
o más indicadores de resultados revele un 
diferencia de más del 25 % con respecto a 
la etapa correspondiente para el año de 
presentación de informes de que se trate, 
la Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro que presente un plan de acción 
de conformidad con el artículo 39,
apartado 1, del Reglamento (UE) [RH], 
que describa las medidas correctoras y el 
plazo previstos.

suprimido

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser gradual. La extensión de un 
marco de rendimiento al primer pilar es una etapa importante que debe permitir una 
orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin implicar sanciones financieras.  Se 
proponer hacer que el informe del rendimiento tengo un carácter plurianual y desvinculado 
de la liquidación anual (en términos de fecha y contenido).

Enmienda 4774
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 9



PE631.988v01-00 192/192 AM\1171755ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando el valor declarado de uno 
o más indicadores de resultados revele un 
diferencia de más del 25 % con respecto a 
la etapa correspondiente para el año de 
presentación de informes de que se trate, 
la Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro que presente un plan de acción 
de conformidad con el artículo 39, 
apartado 1, del Reglamento (UE) [RH], 
que describa las medidas correctoras y el 
plazo previstos.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende ser coherente con las propuestas realizadas en el Reglamento 
horizontal de eliminar las sanciones financieras vinculadas al seguimiento plurianual del 
rendimiento. La introducción de un enfoque basado en el rendimiento en función de los 
resultados debe ser gradual y la extensión de un marco de rendimiento al primer pilar es una 
etapa importante que debe permitir una orientación mejor de la PAC a medio/largo plazo sin 
implicar sanciones financieras.

Enmienda 4775
Miguel Viegas

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando el valor declarado de uno 
o más indicadores de resultados revele un 
diferencia de más del 25 % con respecto a 
la etapa correspondiente para el año de 
presentación de informes de que se trate, 
la Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro que presente un plan de acción 
de conformidad con el artículo 39, 
apartado 1, del Reglamento (UE) [RH], 
que describa las medidas correctoras y el 
plazo previstos.

suprimido

Or. pt


	1171755ES.docx

