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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Control Presupuestario acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de 
pasar de un modelo de aplicación de la PAC basado en el cumplimiento, a uno basado en el 
rendimiento. No obstante, tal como señala el Tribunal de Cuentas Europeo en su Dictamen 
n.º 7/2018, la propuesta no incluye todos los elementos necesarios de un sistema de 
rendimiento efectivo. «La ausencia de objetivos de la UE claros, específicos y cuantificados 
genera incertidumbre sobre el modo en que la Comisión evaluaría los planes estratégicos de la 
PAC de los Estados miembros y supone, asimismo, que no se pueda medir la consecución de 
los objetivos de la UE» (Dictamen n.º 7/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, apartado 8). 

Es asimismo de lamentar que el marco propuesto ofrezca incentivos para el rendimiento 
relativamente débiles y que los objetivos puedan incumplirse por un margen considerable con 
pocas repercusiones en la financiación de la Unión. En el mejor de los casos el rendimiento 
satisfactorio podría dar lugar a una bonificación «por rendimiento» poco significativa.

El Tribunal estima que deberían estar presentes los siguientes elementos: 

– objetivos de la Unión claros, específicos y cuantificados cuya consecución pueda 
medirse; 

– medidas claramente vinculadas con los objetivos; 
– un conjunto completamente desarrollado de indicadores de realización, de resultado y 

de impacto; 
– requisitos que obliguen a los Estados miembros a elaborar estadísticas fiables y 

comparables sobre la renta agrícola disponible; 
– criterios transparentes para la evaluación del contenido y la calidad de los planes 

estratégicos de la PAC; 
– pagos a los Estados miembros en función del rendimiento.

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
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo I con 
el fin de adaptar los indicadores comunes 
de realización, de resultados y de impacto 
para tener en cuenta la experiencia 

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo I con 
el fin de adaptar los indicadores comunes 
de realización, de resultados y de impacto 
para tener en cuenta la experiencia 
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adquirida con su aplicación y, en caso 
necesario, añadir nuevos indicadores.

adquirida con su aplicación, así como los 
comentarios formulados por el Tribunal 
de Cuentas Europeo en su Dictamen 
n.º 7/2018, anexo I, y, en caso necesario, 
añadir nuevos indicadores.

Or. en

Justificación

Como señala el Tribunal, la propuesta de la Comisión no incluye los elementos necesarios de 
un sistema de rendimiento efectivo, en particular un conjunto coherente de indicadores de 
realización, de resultado y de impacto.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros restarán al importe de 
pagos directos que han de concederse a 
un agricultor en virtud del presente 
capítulo en un año natural:

suprimido

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
contribuciones sociales relativos al 
empleo; y

b) el coste equivalente del trabajo 
regular y no remunerado relacionado con 
una actividad agraria practicada por 
personas que trabajan en la explotación 
en cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
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regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas 
por el agricultor en cuestión.

Or. en

Justificación

Si bien el ponente de opinión celebra la propuesta de la Comisión en relación con la fijación 
de límites y la redistribución de los pagos directos, teme que la posibilidad de deducir costes 
salariales, incluidos costes por trabajo no remunerado, del importe de los pagos directos 
considerados para la fijación de límites merme la efectividad de la medida.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros elaborarán 
estadísticas fiables y comparables en 
materia de renta agrícola disponible y 
tendrán en cuenta las fuentes de ingresos 
distintas de la agricultura.

Or. en

Justificación

Como señala el Tribunal de Cuentas Europeo, no existen datos publicados suficientes sobre 
la renta de los agricultores «que justifiquen la afirmación de que el conjunto de las unidades 
familiares agrarias necesiten apoyo significativo para lograr un nivel de vida equitativo».

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 

1. Los Estados miembros concederán
ayuda complementaria a la renta para 
jóvenes agricultores según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
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de sus planes estratégicos de la PAC. estratégicos de la PAC.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros concederán una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

Or. en

Justificación

Como señala el Tribunal de Cuentas Europeo, ninguno de los Estados miembros puede llegar 
a la conclusión de que no son necesarios esfuerzos adicionales para promover la renovación 
generacional.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) pago del IVA.

Or. en
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Justificación

Aunque la financiación del IVA recuperable se ajustaría a la propuesta de RDC de la 
Comisión en otros ámbitos políticos, iría en contra de los principios aplicables a la gestión 
directa de conformidad con el artículo 186 del Reglamento financiero.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No podrán seleccionarse a efectos 
de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan completado físicamente o se 
hayan ejecutado por completo antes de 
que se presente a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al plan 
estratégico de la PAC, independientemente 
de si se han realizado o no todos los pagos 
correspondientes.

5. No podrán seleccionarse a efectos 
de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan iniciado antes de que se 
presente a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al plan 
estratégico de la PAC, independientemente 
de si se han realizado o no todos los pagos 
correspondientes.

Or. en

Justificación

En contraste con el período actual, la propuesta permitiría la financiación de proyectos 
iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud, lo que aumentaría el riesgo de 
pérdida de eficiencia.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 40 % del gasto correspondiente 
a la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad y la ayuda complementaria 
a la renta contempladas en el título III, 
capítulo II, sección II, subsecciones 2 y 3;

a) el 100 % de las ayudas en forma 
de pagos directos para las zonas en las 
que los agricultores apliquen realmente 
prácticas para atenuar el cambio 
climático;

Or. en
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Justificación

En lugar de utilizar una ponderación del 40 % para todas las ayudas en forma de pagos 
directos, lo que el Tribunal considera poco realista, una forma más fiable de estimación de la 
contribución sería el uso de esta ponderación únicamente para los pagos directos para zonas 
en las que los agricultores apliquen realmente prácticas para atenuar el cambio climático 
(por ejemplo, la protección de humedales y turberas).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

a) nivel de referencia y metas para 
cada resultado común pertinente y, cuando 
proceda, indicadores de resultados 
específicos del plan estratégico de la PAC 
y las etapas correspondientes; el valor de 
estas metas se justificará teniendo en 
cuenta la evaluación de las necesidades 
contemplada en el artículo 96; con respecto 
a los objetivos específicos establecidos en 
las letras d), e) y f) del artículo 6, apartado 
1, se fijarán metas a partir de los elementos 
explicativos que figuran en las letras a) y 
b) del apartado 2 del presente artículo;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben aportar pruebas de la situación de referencia para que la 
Comisión pueda determinar la ambición de las metas. La Comisión evaluaría estas metas y 
su justificación durante la aprobación de los planes estratégicos de la PAC.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
sobre el contenido del marco de 

La Comisión adoptará actos de ejecución 
sobre el contenido del marco de 



PA\1171458ES.docx 9/9 PE631.922v01-00

ES

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.

rendimiento previa consulta al Tribunal 
de Cuentas Europeo. 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. en

Justificación

Como señala el Tribunal, la propuesta de la Comisión no incluye los elementos necesarios de 
un sistema de rendimiento efectivo, en particular un conjunto coherente de indicadores de 
realización, de resultado y de impacto.
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