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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Dentro del marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027, 
una parte importante del presupuesto de 
la Unión debe seguir destinándose a la 
agricultura, al tratarse de una política 
común de importancia estratégica. Por lo 
tanto, la dotación financiera para la PAC 
debe ascender a 383 255 millones EUR a 
precios de 2018 (431 946 millones EUR a
precios corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto por los ponentes sobre el MFP y adoptado en el informe provisional sobre la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 - Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El 14 de marzo y el 30 de mayo de 
2018, en su Resolución sobre el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027, 
el Parlamento Europeo subrayó la 
importancia de los principios horizontales 
sobre los que debe sustentarse el MFP 
2021-2027 y todas las políticas conexas de 
la Unión. En este contexto, el Parlamento 
reiteró su posición de que la Unión debe 
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responder a su compromiso de encabezar 
la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y lamentó la falta de un 
compromiso claro y patente en estas 
propuestas. El Parlamento pidió, por 
consiguiente, la integración de los ODS
en todas las políticas e iniciativas de la 
Unión del próximo MFP. Destacó, 
además, que la erradicación de la 
discriminación es esencial para cumplir 
los compromisos de la Unión en favor de 
una Europa integradora, y pidió, por 
tanto, que se incorporen compromisos en 
materia de integración de la perspectiva 
de género y de igualdad de género en 
todas las políticas e iniciativas de la 
Unión en el marco del próximo MFP. El 
Parlamento destacó en su Resolución que, 
en virtud del Acuerdo de París, se debe 
incrementar significativamente el gasto 
horizontal relacionado con el clima 
respecto del actual MFP y alcanzar el 
30 % lo antes posible, a más tardar, en 
2027.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) En su Resolución, de 30 de 
mayo de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual y los recursos propios para el 
período 2021-2027, el Parlamento 
Europeo deploró que la propuesta de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2018, relativa 
al marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027, condujera 
directamente a una reducción del 15 % 
del nivel de la política agrícola común, y 
se opuso, en particular, a toda reducción 
radical que pudiera ir en detrimento de la 
naturaleza y los objetivos de dicha 
política. Cuestionó también, en este 
contexto, la propuesta de reducir 
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drásticamente el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural más de un 25 %.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Puesto que la PAC debe modular 
sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de esta política 
y mejorar su aplicación en cuanto al logro 
de los objetivos de la Unión, así como 
reducir significativamente la carga 
administrativa. En esta PAC basada en el 
rendimiento, la Unión debe fijar los 
parámetros políticos esenciales, tales como 
los objetivos de la PAC y los requisitos 
básicos, mientras que los Estados 
miembros deben asumir mayor 
responsabilidad en cuanto a la manera en 
que cumplen los objetivos y alcanzan las 
metas. Una mayor subsidiariedad permite 
tener más en cuenta las condiciones y 
necesidades locales, adaptando las ayudas 
para maximizar la contribución a los 
objetivos de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe modular 
sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de esta política 
y mejorar su aplicación en cuanto al logro 
de los objetivos de la Unión, así como 
reducir significativamente la carga 
administrativa. En esta PAC basada en el 
rendimiento, la Unión debe fijar los 
parámetros políticos esenciales, tales como 
los objetivos de la PAC y los requisitos 
básicos, mientras que los Estados 
miembros deben asumir mayor 
responsabilidad en cuanto a la manera en 
que cumplen los objetivos y alcanzan las 
metas. Una mayor subsidiariedad permite 
tener más en cuenta las condiciones y 
necesidades locales, adaptando las ayudas 
para maximizar la contribución a los 
objetivos de la Unión. La PAC también 
contribuirá a cumplir el compromiso de la 
Unión y sus Estados miembros de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el futuro la agricultura debe 
centrarse en la producción de alimentos 
de calidad, pues ahí radica la ventaja 
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competitiva de Europa. Los niveles de 
exigencia de la Unión deben mantenerse y 
reforzarse en la medida de lo posible, y 
deben contemplarse medidas para seguir 
aumentando la productividad y la 
competitividad a largo plazo del sector de 
la producción de alimentos, e introducir 
nuevas tecnologías y un uso más eficiente 
de los recursos, fortaleciendo así el 
liderazgo mundial de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las sinergias entre el Feader y 
Horizonte Europa deben fomentar que el 
primero haga el mejor uso posible de los 
resultados de la investigación y la 
innovación, en particular de los derivados 
de proyectos financiados por Horizonte 
Europa y la Asociación Europea para la 
Innovación (EIP) en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
que puedan plasmarse en innovaciones en 
el sector agrícola y las zonas rurales.

(6) Las sinergias entre el Feader y 
Horizonte Europa, otras políticas de la 
Unión y los compromisos internacionales
deben fomentar que el primero haga el 
mejor uso posible de los resultados de la 
investigación y la innovación, en particular 
de los derivados de proyectos financiados 
por Horizonte Europa y la Asociación 
Europea para la Innovación (EIP) en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas que puedan plasmarse en 
innovaciones en el sector agrícola y las 
zonas rurales.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de garantizar una 
distribución equitativa de los pagos 
directos entre los Estados miembros y 
borrar las diferencias entre las diferentes 
regiones de la Unión, se han de tener en 
cuenta índices socioeconómicos fiables y 
los costes de producción. En este sentido, 
es fundamental garantizar condiciones de 
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competencia equitativas para todos los 
agricultores de la Unión, teniendo en 
cuenta los puntos vulnerables y las 
especificidades de las economías de 
pequeña escala, así como aplicar medidas 
para atenuar la volatilidad de los precios.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para alcanzar los objetivos 
climáticos de la Unión, los objetivos de 
acción por el clima deben consistir en 
general en destinar al menos el 25 % del 
gasto del presupuesto de la Unión de 
apoyo a los objetivos climáticos durante el 
período 2021-2027 del MFP, además de 
un objetivo anual del 30 % en el plazo 
más breve posible y no más tarde de 2027. 
Con el fin de seguir las recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas Europeo, los 
objetivos de acción por el clima 
obligatorios se deben establecer en 
normas específicas de los programas y 
requerirán una asignación ex ante en 
todos los procesos de programación y 
planificación en lugar de una 
contabilidad ex post. Los mecanismos de 
integración de los aspectos climáticos y de 
reducción del impacto del cambio 
climático se deben unificar reformando, 
ampliando y centralizando el sistema de 
marcadores de Río, a fin de diferenciar 
entre mitigación y adaptación, y entre 
sectores; así como mediante evaluaciones 
del principio de «primero, la eficiencia 
energética» durante la planificación de la 
inversión en infraestructuras, tal como se 
establece en el Reglamento sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía, y 
mediante criterios de exclusión claros. 
Los marcos de rendimiento deberán 
basarse en indicadores de resultados y de 
producción adecuados y detallados, 
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mostrando el nivel de ambición y 
ajustando los resultados a las 
necesidades, los objetivos y las 
oportunidades nacionales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) En vista de la necesidad de colmar 
la brecha de inversión en el sector agrícola 
de la Unión y mejorar el acceso a 
instrumentos financieros para grupos 
prioritarios, especialmente jóvenes 
agricultores y agricultores recién llegados 
al sector con un perfil de riesgo alto, debe 
fomentarse la utilización de la garantía 
InvestEU y la combinación de 
subvenciones e instrumentos financieros. 
Dado que el uso de los instrumentos 
financieros en los Estados miembros varía 
considerablemente como resultado de las 
diferencias en términos de acceso a la 
financiación, el desarrollo del sector 
bancario, la presencia de capital de riesgo, 
la familiaridad de las administraciones 
públicas y el posible abanico de 
beneficiarios, los Estados miembros deben 
establecer, en el plan estratégico de la 
PAC, las metas, los beneficiarios y las 
condiciones preferenciales, así como otras 
posibles normas de admisibilidad, que 
resulten apropiados.

(42) En vista de la necesidad de colmar 
la brecha de inversión en el sector agrícola 
de la Unión y mejorar el acceso a 
instrumentos financieros para grupos 
prioritarios, especialmente jóvenes 
agricultores, mujeres y agricultores recién 
llegados al sector con un perfil de riesgo 
alto, debe fomentarse la utilización de la 
garantía InvestEU y la combinación de 
subvenciones e instrumentos financieros. 
Dado que el uso de los instrumentos 
financieros en los Estados miembros varía 
considerablemente como resultado de las 
diferencias en términos de acceso a la 
financiación, el desarrollo del sector 
bancario, la presencia de capital de riesgo, 
la familiaridad de las administraciones 
públicas y el posible abanico de 
beneficiarios, los Estados miembros deben 
establecer, en el plan estratégico de la
PAC, las metas, los beneficiarios y las 
condiciones preferenciales, así como otras 
posibles normas de admisibilidad, que 
resulten apropiados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Dada la importancia de combatir el 
cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 

(52) Dada la importancia de combatir el 
cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
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Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el cambio 
climático en las políticas de la Unión y a la 
consecución de un objetivo global de un 
25 % de los gastos del presupuesto de la 
UE en favor de los objetivos de la lucha 
contra el cambio climático. Se espera que 
las actuaciones en el marco de la PAC 
contribuyan al 40 % de la dotación 
financiera global de la PAC a los objetivos 
climáticos. Durante la preparación y 
ejecución del Programa se determinarán las 
actuaciones pertinentes, que se reevaluarán 
en el contexto de las evaluaciones y 
procesos de revisión correspondientes.

Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el cambio 
climático en las políticas de la Unión y a la 
consecución de un objetivo global de al 
menos un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE en favor de los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático durante el período 2021-2027 
del MFP, además de un objetivo anual del 
30 % en el plazo más breve posible y no 
más tarde de 2027. Se espera que las 
actuaciones en el marco de la PAC 
contribuyan al 45 % de la dotación 
financiera global de la PAC a los objetivos 
climáticos. Durante la preparación y 
ejecución del Programa se determinarán las 
actuaciones pertinentes, que se reevaluarán 
en el contexto de las evaluaciones y 
procesos de revisión correspondientes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) El nuevo modelo de 
concesión no debe poner en entredicho la 
integridad del mercado único ni el 
carácter históricamente europeo de la 
PAC, que debe seguir siendo una política 
auténticamente común que garantice un 
enfoque europeo, así como la igualdad de 
condiciones.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) Es necesario que después 
de 2020 la PAC apoye a los agricultores 
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de un modo más eficiente, para que 
puedan afrontar la volatilidad de los 
precios y las rentas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(80 bis) Los acuerdos comerciales 
firmados con países no pertenecientes a la 
Unión, relativos al sector agrícola, deben 
incluir mecanismos y cláusulas de 
salvaguardia para garantizar la igualdad 
de condiciones entre los agricultores 
europeos y no europeos, así como para 
proteger a los consumidores.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El capítulo III del título II, el 
capítulo II del título III y los artículos 41 y 
43 del Reglamento (UE) [RDC] del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 se 
aplicarán a la ayuda financiada por el 
Feader de acuerdo con el presente 
Reglamento.

2. El capítulo III del título II, el 
capítulo II del título III y los artículos 41 y 
43 del Reglamento (UE) [RDC] del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 se 
aplicarán a la ayuda financiada por el 
Feader de acuerdo con el presente 
Reglamento, a fin de garantizar la 
continuidad entre los fondos estructurales 
y los planes estratégicos.

_________________ _________________

26 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [fecha][título 
completo] (DO L ...).

26 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [fecha][título 
completo] (DO L ...).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del FEAGA y del Feader tendrá 
como objetivo mejorar el desarrollo 
sostenible de la agricultura, los alimentos y 
las zonas rurales, además de contribuir a la 
consecución de los siguientes objetivos 
generales:

La PAC seguirá siendo una política 
común de la Unión y se financiará 
adecuadamente a fin de alcanzar sus 
objetivos y hacer realidad las aspiraciones 
de una PAC revisada y eficiente. La ayuda 
del FEAGA y del Feader tendrá como 
objetivo mejorar el desarrollo sostenible de 
la agricultura, los alimentos y las zonas 
rurales, además de contribuir a la 
consecución de los siguientes objetivos 
generales:

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial en las 
zonas rurales;

g) aumentar el apoyo a las explotaciones 
familiares, atraer a las mujeres y los 
jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial en las zonas rurales;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
remotas, limitadas por la naturaleza y 
montañosas, incluyendo la bioeconomía y 
la silvicultura sostenible;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social, la 
igualdad de género, la no discriminación
y el desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para alcanzar estos objetivos específicos, 
los Estados miembros deben velar por la 
simplificación y la ejecución de las ayudas 
de la PAC.

2. Para alcanzar estos objetivos específicos, 
los Estados miembros deben velar por la 
simplificación y la ejecución de las ayudas 
de la PAC. La Comisión velará por que 
las funciones de control y auditoría de las 
cuentas y del rendimiento se realicen en 
todos los Estados miembros con arreglo a 
los mismos niveles elevados de mejora 
continua, respetando plenamente los 
principios de subsidiariedad y flexibilidad.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La consecución de los objetivos 
mencionados en el artículo 5 y en el 
artículo 6, apartado 1, se evaluarán según 
el conjunto de indicadores comunes 
relacionados con la realización, los 
resultados y el impacto. El conjunto de 
indicadores comunes deberá incluir:

La consecución de los objetivos 
mencionados en el artículo 5 y en el 
artículo 6, apartado 1, se evaluarán 
mediante la aplicación de un enfoque 
basado en los resultados según el conjunto 
de indicadores comunes relacionados con 
la realización, los resultados y el impacto. 
El conjunto de indicadores comunes deberá
incluir:
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro que decida 
conceder la ayuda básica a la renta según 
los derechos de pago gestionará una 
reserva nacional.

1. Todo Estado miembro que decida 
conceder la ayuda básica a la renta según 
los derechos de pago gestionará una 
reserva nacional de conformidad con la 
legislación nacional.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El importe total de la ayuda de la 
Unión para los tipos de intervenciones del 
FEAGA en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027 ascenderá a 
286 543 millones EUR a precios de 2018 
(322 948 millones EUR a precios 
corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto por los ponentes sobre el MFP y adoptado en el informe provisional sobre la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 - Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe total de la ayuda de la 
Unión para los tipos de intervenciones del 
Feader en virtud del presente Reglamento 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 
2027 ascenderá a 96 712 millones EUR a 
precios de 2018 (108 999 millones EUR a 
precios corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto por los ponentes sobre el MFP y adoptado en el informe provisional sobre la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 - Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo.

.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe total de la ayuda de la 
Unión para los tipos de intervenciones de 
desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027 ascenderá a 78 811 
millones EUR a precios corrientes, de 
conformidad con el marco financiero 
plurianual para los años 2021 a 202738.

suprimido

__________________

38 Propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 
2021-2027, Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, COM(2018)322 
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final.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El 0,25 % de los recursos a que se 
refiere el apartado 1 se destinará a financiar 
las actividades de asistencia técnica por 
iniciativa de la Comisión contempladas en 
el artículo 7 del Reglamento (UE) [RH], 
incluidas la Red europea de la política 
agrícola común, mencionada en el 
artículo 113, apartado 2, del presente 
Reglamento, y la Asociación Europea para 
la Innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas, mencionada en 
el artículo 114 del presente Reglamento. 
Estas actividades podrán referirse a 
períodos previos y posteriores de los planes 
estratégicos de la PAC.

2. El 0,25 % de los recursos a que se 
refiere el artículo 79, apartado 3, se 
destinará a financiar las actividades de 
asistencia técnica por iniciativa de la 
Comisión contempladas en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) [RH], incluidas la Red 
europea de la política agrícola común, 
mencionada en el artículo 113, apartado 2, 
del presente Reglamento, y la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas, 
mencionada en el artículo 114 del presente 
Reglamento. Estas actividades podrán 
referirse a períodos previos y posteriores 
de los planes estratégicos de la PAC.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados establecido en el 
anexo I.

En base al análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO) contemplado en el artículo 103, 
apartado 2, y a una evaluación de las 
necesidades tal como dispone el 
artículo 96, los Estados miembros incluirán 
en los planes estratégicos de la PAC una 
estrategia de intervención conforme al 
artículo 97, en la que se fijarán metas y 
etapas para lograr los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6. Las metas se 
definirán utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados establecido en el 
anexo I.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
al final del tercer año siguiente al inicio de 
la ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC, teniendo en cuenta los indicadores 
que figuran en el anexo I. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo [128] del 
[nuevo Reglamento Financiero].

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
así como el uso por parte de los Estados 
miembros de las transferencias entre los 
pagos directos y las asignaciones del 
Feader, de conformidad con el artículo 90 
del presente Reglamento, al final del tercer 
año siguiente al inicio de la ejecución de 
los planes estratégicos de la PAC, teniendo 
en cuenta los indicadores que figuran en el 
anexo I. La Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el 
artículo [128] del [nuevo Reglamento 
Financiero].

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación ex post para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader.

3. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación ex post para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
así como el uso por parte de los Estados 
miembros de las transferencias entre los 
pagos directos y las asignaciones del 
Feader, de conformidad con el artículo 90 
del presente Reglamento.
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