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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Control Presupuestario acoge con satisfacción el intento de la Comisión de 
pasar de un modelo de aplicación de la PAC centrado en el cumplimiento a un modelo 
centrado en el rendimiento.

No obstante, tal como indicó el Tribunal de Cuentas Europeo en su dictamen n.º 7/2018, «este 
cambio no excluiría la necesidad de controlar la legalidad y la regularidad». Si en la propuesta 
de la Comisión no se modifica el papel de supervisión de los Estados miembros, el control de 
la legalidad y la regularidad por parte de los organismos de certificación deja de ser 
obligatorio, de acuerdo con el TCE. No está claro si el control efectuado por los organismos 
de certificación cubrirá las definiciones y los criterios específicos de admisibilidad 
establecidos en los planes estratégicos de la PAC.   La presentación de informes y la garantía 
de fiabilidad que obtiene la Comisión cambian de forma significativa. La Comisión dejaría de 
recibir estadísticas de control de los organismos pagadores, así como la garantía de los 
organismos de certificación sobre los pagos a agricultores individuales. 

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión es 
responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto en cooperación con los 
Estados miembros, incluidos los pagos efectuados en los Estados miembros. La propuesta de 
la Comisión tendrá como efecto debilitar la obligación de responsabilidad de la Comisión al 
respecto.  

La Comisión ya no podrá cuantificar en qué medida los pagos incumplen las normas. La 
propuesta también dificultaría la aplicación de un único enfoque de auditoría, en particular 
debido a que los organismos de certificación tendrían un papel menos importante.  Los 
recientes asesinatos de periodistas de investigación nos recuerdan que no es el momento de 
debilitar la cadena de control sobre las transacciones financieras de la UE hasta los 
beneficiarios finales.  

ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada El futuro de los 
alimentos y de la agricultura, de 29 de 

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada El futuro de los 
alimentos y de la agricultura, de 29 de 
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noviembre de 2017, llega a la conclusión 
de que la política agrícola común (en lo 
sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus 
esfuerzos ante los futuros retos y 
oportunidades fomentando el empleo, el 
crecimiento y la inversión, luchando contra 
el cambio climático y adaptándose a él, y 
trasladando la investigación y la 
innovación de los laboratorios a los 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

noviembre de 2017, llega a la conclusión 
de que la política agrícola común (en lo 
sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus 
esfuerzos ante los futuros retos y 
oportunidades fomentando el empleo, el 
crecimiento y la inversión, luchando contra 
el cambio climático y adaptándose a él, así 
como adaptándolos y transfiriendo la 
investigación y la innovación de los 
laboratorios a los campos y los mercados. 
La PAC también debe responder a las 
preocupaciones de los ciudadanos en 
relación con la producción agrícola 
sostenible. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) De conformidad con el artículo 
208 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), la aplicación de 
la PAC deberá guardar coherencia con 
los objetivos de la cooperación para el 
desarrollo, lo que incluye asimismo la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Las medidas adoptadas en 
virtud del presente Reglamento no deben 
poner en peligro la capacidad de 
producción de alimentos ni la seguridad 
alimentaria a largo plazo de los países en 
desarrollo, en particular de los países 
menos desarrollados, ni tampoco el 
cumplimiento de las obligaciones de la 
Unión en materia de mitigación del 
cambio climático en virtud del Acuerdo de 
París.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Estado miembro que autorice a 
más de un organismo pagador debe 
designar un único organismo público de 
coordinación a fin de garantizar la 
coherencia en la gestión de los Fondos, 
establecer el enlace entre la Comisión y los 
distintos organismos pagadores 
autorizados, y garantizar que se comunique 
sin tardanza la información solicitada por 
la Comisión sobre las actividades de dichos 
organismos pagadores. Asimismo, el 
organismo de coordinación debe adoptar y 
coordinar medidas para subsanar las 
deficiencias de carácter común detectadas a 
escala nacional y mantener informada a la 
Comisión del curso dado a las mismas.

(10) El Estado miembro que autorice a 
más de un organismo pagador debe 
designar un único organismo público de 
coordinación a fin de garantizar la 
coherencia en la gestión de los Fondos, 
establecer el enlace entre la Comisión y los 
distintos organismos pagadores 
autorizados, y garantizar que se comunique 
sin tardanza la información solicitada por 
la Comisión sobre las actividades de dichos 
organismos pagadores. Asimismo, el 
organismo de coordinación debe adoptar y 
coordinar medidas para subsanar las 
deficiencias de carácter común detectadas a 
escala nacional y mantener informada a la 
Comisión del curso dado a las mismas. Los 
organismos pagadores deben consolidar 
su papel de asesores de los agricultores y 
redoblar los esfuerzos para simplificar los 
procedimientos y velar por el 
cumplimiento de las normas a escala 
europea, y, por otra parte, en atención al 
nuevo modelo de aplicación, los Estados 
miembros establecerán un organismo de 
mediación y recursos funcionalmente 
independiente que cuente con la 
capacitación adecuada y representación 
de las partes interesadas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a la financiación de la 
PAC respetan los límites máximos anuales, 
es oportuno mantener el mecanismo de la 
disciplina financiera mediante el que se 
ajusta el nivel de las ayudas directas. En 
cambio, debe suprimirse el umbral de 
2 000 EUR. Debe mantenerse una reserva 
agrícola para prestar apoyo al sector 
agrícola cuando la evolución del mercado o 

(14) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a la financiación de la 
PAC respetan los límites máximos anuales, 
es oportuno mantener el mecanismo de la 
disciplina financiera mediante el que se 
ajusta el nivel de las ayudas directas. En 
cambio, debe suprimirse el umbral de 2 
000 EUR. Debe mantenerse una reserva 
agrícola para prestar apoyo al sector 
agrícola cuando la evolución del mercado o 
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una crisis grave afecten a la producción o 
distribución agrícolas. El artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento (UE, 
Euratom) [Nuevo Reglamento Financiero] 
dispone que los créditos no comprometidos 
pueden ser prorrogados únicamente al 
ejercicio siguiente. A fin de simplificar 
considerablemente la aplicación para los 
beneficiarios y las administraciones 
nacionales, es conveniente recurrir a un 
mecanismo de reconducción que permita 
emplear los importes no utilizados de la 
reserva de crisis del sector agrícola que se 
creará en 2020. A tal fin es necesario 
establecer una excepción a los dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), de modo 
que los créditos no comprometidos de la 
reserva agrícola se prorroguen sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en el ejercicio o los 
ejercicios siguientes. Por otra parte, en lo 
que se refiere al ejercicio de 2020, no es 
precisa una segunda excepción por cuanto 
el importe total no utilizado de la reserva 
disponible al final del ejercicio de 2020 
debe prorrogarse al ejercicio de 2021 en la 
línea correspondiente de la nueva reserva 
agrícola sin devolverse a las líneas 
presupuestarias que cubren las 
intervenciones en forma de pagos directos 
en el marco del plan estratégico de la PAC.

una crisis grave afecten a la producción o 
distribución agrícolas. La reserva de crisis 
debe ser una herramienta operativa 
flexible, un mecanismo que permita a la 
Unión responder mejor ante cualquier 
crisis que tenga consecuencias para toda 
la Unión en cualquier sector agrícola, 
especialmente en materia económica. El 
artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento (UE, Euratom) [Nuevo 
Reglamento Financiero] dispone que los 
créditos no comprometidos pueden ser 
prorrogados únicamente al ejercicio 
siguiente. A fin de simplificar 
considerablemente la aplicación para los 
beneficiarios y las administraciones 
nacionales, es conveniente recurrir a un 
mecanismo de reconducción que permita 
emplear los importes no utilizados de la 
reserva de crisis del sector agrícola que se 
creará en 2020. A tal fin es necesario 
establecer una excepción a los dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), de modo 
que los créditos no comprometidos de la 
reserva agrícola se prorroguen sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en el ejercicio o los 
ejercicios siguientes. Por otra parte, en lo 
que se refiere al ejercicio de 2020, no es 
precisa una segunda excepción por cuanto 
el importe total no utilizado de la reserva 
disponible al final del ejercicio de 2020 
debe prorrogarse al ejercicio de 2021 en la 
línea correspondiente de la nueva reserva 
agrícola sin devolverse a las líneas 
presupuestarias que cubren las 
intervenciones en forma de pagos directos 
en el marco del plan estratégico de la PAC.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Por lo que respecta al seguimiento 
plurianual del rendimiento, la Comisión 

(30) Por lo que respecta al seguimiento 
plurianual del rendimiento, la Comisión 
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también debe estar facultada para 
suspender los pagos. Por consiguiente, en 
caso de demora o avances insuficientes 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
el plan estratégico nacional de la PAC, la 
Comisión debe estar facultada para 
solicitar al Estado miembro afectado que 
adopte las medidas correctoras necesarias 
con arreglo a un plan de acción que se 
elaborará en consulta con la Comisión y 
contendrá indicadores claros para medir los 
progresos realizados, por medio de un acto 
de ejecución. Si el Estado miembro no 
presenta o no aplica el plan de acción o si 
este es manifiestamente insuficiente para 
corregir la situación, la Comisión debe 
estar facultada para suspender los pagos 
mensuales o intermedios por medio de un 
acto de ejecución.

también debe estar facultada para 
suspender los pagos. Por consiguiente, en 
caso de demora o avances insuficientes 
para alcanzar los objetivos establecidos en 
el plan estratégico nacional de la PAC, la 
Comisión debe estar facultada para 
solicitar al Estado miembro afectado que 
adopte las medidas correctoras necesarias 
con arreglo a un plan de acción que se 
elaborará en consulta con la Comisión y 
contendrá indicadores claros para medir los 
progresos realizados, por medio de un acto 
de ejecución. Si el Estado miembro no 
presenta o no aplica el plan de acción o si 
este es manifiestamente insuficiente para 
corregir la situación, la Comisión debe 
estar facultada para suspender los pagos 
mensuales o intermedios por medio de un 
acto de ejecución. Debe prestarse especial 
atención al respeto de la legislación 
medioambiental de la Unión, así como a 
los compromisos contraídos por la Unión 
y los Estados miembros con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y las 
obligaciones derivadas de los Tratados. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Procede mantener los principales 
elementos existentes del sistema integrado, 
y en particular las disposiciones relativas a 
un sistema de identificación de parcelas 
agrícolas, un sistema de solicitudes 
geoespaciales y un sistema de solicitudes 
basado en los animales, un sistema de 
identificación y registro de derechos de 
pago, un sistema de registro de la identidad 
de los beneficiarios y un sistema de control 
y sanciones. Los Estados miembros han de 
seguir utilizando los datos o productos de 
información proporcionados por el 
programa Copernicus, además de 
tecnologías de la información tales como 

(47) Procede mantener los principales 
elementos existentes del sistema integrado, 
y en particular las disposiciones relativas a 
un sistema de identificación de parcelas 
agrícolas, un sistema de solicitudes 
geoespaciales y un sistema de solicitudes 
basado en los animales, un sistema de 
identificación y registro de derechos de 
pago, un sistema de registro de la identidad 
de los beneficiarios y un sistema de control 
y sanciones. Los Estados miembros han de 
seguir utilizando los datos o productos de 
información proporcionados por el 
programa Copernicus, además de 
tecnologías de la información tales como 
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Galileo y EGNOS, a fin de garantizar que 
se disponga de datos exhaustivos y 
comparables en toda la Unión para efectuar 
el seguimiento de la política agroambiental 
y climática e impulsar la utilización de 
datos e información completos, gratuitos y 
abiertos recopilados por los satélites y 
servicios Sentinels de Copernicus. A tal 
fin, el sistema integrado debe incluir 
también un sistema de seguimiento de 
superficies.

Galileo y EGNOS, a fin de garantizar que 
se disponga de datos exhaustivos y 
comparables en toda la Unión para efectuar 
el seguimiento de la política agroambiental 
y climática e impulsar la utilización de 
datos e información completos, gratuitos y 
abiertos recopilados por los satélites y 
servicios Sentinels de Copernicus. A tal 
fin, el sistema integrado debe incluir 
también un sistema de seguimiento de 
superficies. El recurso a estas técnicas 
debe tener por objeto reducir tanto el 
número de inspecciones in situ necesarias 
en las explotaciones agrícolas como la 
carga administrativa que pesa sobre los 
agricultores. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) El sistema integrado, que forma 
parte de los sistemas de gobernanza que 
deben estar en vigor a fin de aplicar la 
PAC, debe garantizar que los datos 
agregados presentados en el informe anual 
sobre el rendimiento sean fidedignos y 
comprobables. Habida cuenta de la 
importancia de un sistema integrado que 
funcione correctamente, es necesario 
establecer requisitos de calidad. Los 
Estados miembros deben llevar a cabo una 
valoración anual de la calidad del sistema 
de identificación de parcelas agrícolas, del 
sistema de solicitudes geoespaciales y del 
sistema de seguimiento de superficies. 
Además, los Estados miembros deben 
subsanar cualquier posible deficiencia y, si 
así lo solicita la Comisión, establecer un 
plan de acción.

(48) El sistema integrado, que forma 
parte de los sistemas de gobernanza que 
deben estar en vigor a fin de aplicar la 
PAC, debe garantizar que los datos 
agregados presentados en el informe anual 
sobre el rendimiento sean exactos, 
fidedignos y comprobables. Habida cuenta 
de la importancia de un sistema integrado 
que funcione correctamente, es necesario 
establecer requisitos de calidad. Los 
Estados miembros deben llevar a cabo una 
valoración anual de la calidad del sistema 
de identificación de parcelas agrícolas, del 
sistema de solicitudes geoespaciales y del 
sistema de seguimiento de superficies. 
Además, los Estados miembros deben 
subsanar cualquier posible deficiencia y, si 
así lo solicita la Comisión, establecer un 
plan de acción.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
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Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Los Estados miembros han de 
poder establecer los pormenores de las 
sanciones, si bien estas deben ser 
proporcionadas, efectivas y disuasorias y 
han de aplicarse sin perjuicio de otras 
sanciones establecidas en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. En aras 
de un enfoque eficaz y coherente por parte 
de los Estados miembros, es necesario 
prever un porcentaje mínimo de sanción a 
escala de la Unión para los casos de 
incumplimiento que se produzcan por 
primera vez debido a una negligencia, 
mientras que la reiteración ha de 
penalizarse con un porcentaje más elevado 
y la intencionalidad puede conllevar la 
exclusión total del pago. A fin de 
garantizar la proporcionalidad de las 
sanciones, cuando el incumplimiento sea 
de carácter menor y se produzca por 
primera vez, debe permitirse a los Estados 
miembros introducir un sistema de alerta 
rápida.

(57) Los Estados miembros han de 
poder establecer los pormenores de las 
sanciones, si bien estas deben ser 
proporcionadas, efectivas y disuasorias y 
han de aplicarse sin perjuicio de otras 
sanciones establecidas en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. En aras 
de un enfoque eficaz y coherente por parte 
de los Estados miembros, es necesario 
prever un porcentaje mínimo de sanción a 
escala de la Unión para los casos de 
incumplimiento que se produzcan por 
primera vez debido a una negligencia, 
mientras que la reiteración ha de 
penalizarse con un porcentaje más elevado 
y la intencionalidad puede conllevar la 
exclusión total del pago. A fin de 
garantizar la proporcionalidad de las 
sanciones, cuando el incumplimiento sea 
de carácter menor y se produzca por 
primera vez, debe permitirse a los Estados 
miembros introducir un sistema de alerta 
rápida y el derecho de los beneficiarios a 
regularizar su situación personal.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) A fin de lograr el objetivo del 
control público de la utilización de los 
Fondos, es preciso poner en conocimiento 
del público un determinado nivel de 
información sobre los beneficiarios. Dicha 
información debe abarcar datos sobre la 
identidad del beneficiario, el importe 
concedido y el Fondo del que procede, la 
finalidad y la naturaleza del tipo de 
intervención o medida de que se trate. La 
publicación de esta información debe 
efectuarse de forma que interfiera lo menos 

(69) A fin de lograr el objetivo del 
control público de la utilización de los 
Fondos, es preciso poner en conocimiento 
del público un determinado nivel de 
información sobre los beneficiarios. Dicha 
información debe abarcar datos sobre la 
identidad del beneficiario, el importe 
concedido y el Fondo del que procede, la 
finalidad y la naturaleza del tipo de 
intervención o medida de que se trate, así 
como publicarse en un formato abierto 
legible electrónicamente. La publicación 
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posible en el derecho de los beneficiarios al 
respeto de su vida privada y a su derecho a 
la protección de sus datos personales, 
derechos ambos reconocidos por los 
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

de esta información debe efectuarse de 
forma que interfiera lo menos posible en el 
derecho de los beneficiarios al respeto de 
su vida privada y a su derecho a la 
protección de sus datos personales, 
derechos ambos reconocidos por los 
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «sistemas de gobernanza»: los 
organismos de gobernanza a que se hace 
referencia en el título II, capítulo II, del 
presente Reglamento y los requisitos 
básicos de la Unión establecidos en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], incluido el sistema 
de notificación establecido a los efectos del 
informe anual sobre el rendimiento a que 
se refiere el artículo 121 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC];

b) «sistemas de gobernanza»: los 
organismos de gobernanza a que se hace 
referencia en el título II, capítulo II, del 
presente Reglamento y los requisitos 
básicos de la Unión establecidos en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], incluidos las 
obligaciones de los Estados miembros en 
relación con la protección eficaz de los 
intereses financieros de la Unión a que se 
refiere el artículo 57 del presente 
Reglamento y el sistema de notificación 
establecido a los efectos del informe anual 
sobre el rendimiento a que se refiere el 
artículo 121 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC];

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los estudios sobre la PAC y las 
evaluaciones de las medidas financiadas 
por los Fondos, en particular la mejora de 
los métodos de evaluación y el intercambio 
de información sobre las prácticas en el 

f) los estudios sobre la PAC y las 
evaluaciones de las medidas financiadas 
por los Fondos, en particular la mejora de 
los métodos de evaluación y el intercambio 
de información sobre las prácticas en el 
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marco de la PAC, así como estudios 
realizados con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI);

marco de la PAC, incluidas las consultas a 
partes interesadas locales, regionales, 
nacionales e internacionales, a expertos 
del mundo académico y a ONG, así como 
los estudios realizados con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI);

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si los gastos correspondientes a las 
medidas establecidas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 por los que se solicita 
el reembolso a la Comisión son legales y 
regulares. ;

d) si los gastos por los que se solicita 
el reembolso a la Comisión, y en 
particular los correspondientes a las 
medidas establecidas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013, el Reglamento (UE) 
n.º 228/2013, el Reglamento (UE) n.º 
229/2013 y el Reglamento (UE) n.º 
1144/2014, son legales y regulares. ;

Justificación

Es fundamental que los organismos de certificación emitan un dictamen sobre todos los 
gastos abonados a los beneficiarios finales cuyo reembolso se ha solicitado a la Comisión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de certificación 
deberá poseer los conocimientos técnicos 
necesarios. Deberá ser funcionalmente 
independiente tanto del organismo pagador 
como del organismo de coordinación de 
que se trate, así como de la autoridad que 
haya autorizado a dicho organismo y de los 
organismos responsables de la aplicación y 
el seguimiento de la PAC.

2. El organismo de certificación 
deberá poseer los conocimientos técnicos 
necesarios, no solo desde el punto de vista 
de la gestión financiera, sino también en 
relación con la consecución de los 
objetivos fijados para las intervenciones y 
los pagos que compensan los bienes 
públicos. Todos los datos y la información 
empleados para que los organismos de 
certificación puedan garantizar que se 
están cumpliendo efectivamente los 



PE631.923v04-00 12/19 AD\1176964ES.docx

ES

objetivos y las metas de la PAC, así como 
las hipótesis de partida, estarán 
disponibles de manera transparente, se 
sustentarán en hallazgos y serán 
comprobables por terceros. Deberá ser 
funcionalmente independiente tanto del 
organismo pagador como del organismo de 
coordinación de que se trate, así como de la 
autoridad que haya autorizado a dicho 
organismo y de los organismos 
responsables de la aplicación y el 
seguimiento de la PAC.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) se hayan efectuado de 
conformidad con las normas de la Unión 
aplicables, o

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) se hayan efectuado de conformidad 
con los sistemas de gobernanza aplicables 
y se extiendan a las condiciones de 
admisibilidad de los beneficiarios 
individuales establecidas en los planes 
estratégicos nacionales de la PAC.

Justificación

De conformidad con el principio del sistema de auditoría única, los organismos pagadores 
deben garantizar el cumplimiento de todas las condiciones de admisibilidad de los 
beneficiarios individuales, incluidas las previstas en los planes estratégicos nacionales.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

El régimen de auditoría única no implica que la Comisión esté obligada a basarse en el 
trabajo de los organismos de los Estados miembros.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a los 
casos de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad para los 
beneficiarios individuales fijadas en los 

El párrafo primero no se extenderá a los 
casos de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad para los 
beneficiarios individuales fijadas en los 
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planes estratégicos de la PAC y las normas 
nacionales.

planes estratégicos de la PAC y las normas 
nacionales.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
precauciones adecuadas para que las 
sanciones aplicadas a que se refiere la letra 
d) del apartado 1 sean proporcionadas y se 
ajusten en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento detectado.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los controles de las operaciones que 
reciban ayuda de los instrumentos 
financieros contemplados en el [artículo 52 
del RDC] del Reglamento (UE) .../... 
únicamente se practicarán en los 
organismos de ejecución de instrumentos 
financieros.

Los controles de las operaciones que 
reciban ayuda de los instrumentos 
financieros contemplados en el [artículo 52 
del RDC] del Reglamento (UE) .../... se 
practicarán en los organismos de ejecución 
de instrumentos financieros.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se llevarán a cabo controles en el BEI u 
otras entidades financieras internacionales 
de las que un Estado miembro sea 
accionista.

También se podrán llevar a cabo controles 
en el BEI u otras entidades financieras 
internacionales de las que un Estado 
miembro sea accionista.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en la ejecución y aplicación del sistema 
integrado, la Comisión podrá solicitar la 
asistencia de organismos especializados o 
expertos con vistas a facilitar el 
establecimiento, el seguimiento y la 
utilización del sistema integrado, en 
particular con objeto de ofrecer 
asesoramiento técnico a las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

3. Sin perjuicio de las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en la ejecución y aplicación del sistema 
integrado, la Comisión solicitará, cuando 
sea necesario, la asistencia de organismos 
especializados o expertos con vistas a 
facilitar el establecimiento, el seguimiento 
y la utilización del sistema integrado, en 
particular con objeto de ofrecer 
asesoramiento técnico a las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros registrarán y 
conservarán toda la información y 
documentación sobre las realizaciones 
anuales notificadas en el contexto de la 
liquidación anual del rendimiento a que se 
refiere el artículo 52, así como los avances 
notificados en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico de la 
PAC y supervisados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 115 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].

Los Estados miembros registrarán y 
conservarán toda la información y 
documentación sobre las realizaciones 
anuales que se notifiquen en el contexto de 
la liquidación anual del rendimiento a que 
se refiere el artículo 52, así como los 
avances notificados en el logro de los 
objetivos establecidos en el plan 
estratégico de la PAC y supervisados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
115 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros limitarán el 
acceso público a los conjuntos de datos a 
que se refieren los apartados 3 y 4 cuando 
dicho acceso pueda afectar negativamente 
a la confidencialidad de los datos 
personales, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679.

5. Los Estados miembros podrán 
limitar el acceso público a los conjuntos de 
datos a que se refieren los apartados 3 y 4 
cuando dicho acceso pueda afectar 
negativamente a la confidencialidad de los 
datos personales, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán hacer uso 
de sus sistemas de control existentes y de 
sus administraciones para cerciorarse de la 
observancia de las normas de 
condicionalidad.

Los Estados miembros harán uso de sus 
sistemas de control existentes y de sus 
administraciones para cerciorarse de la 
observancia de las normas de 
condicionalidad.
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