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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
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 

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

Or. en

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 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) se correspondan con la realización 
notificada, y

i) se correspondan con la realización 
conseguida, y

Or. en

Enmienda 4

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 

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

individuales establecidas en los planes 
estratégicos nacionales de la PAC.

Or. en

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 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

En caso de deficiencias graves en el 
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.

Or. en

Enmienda 6

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 

A los efectos del artículo 127 del 
Reglamento Financiero, la Comisión se 
podrá basar 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 
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de riesgos deberá tener en cuenta la 
necesidad de efectuar auditorías de la 
Comisión en el Estado miembro de que se 
trate.

su evaluación de riesgos deberá tener en 
cuenta la necesidad de efectuar auditorías 
de la Comisión en el Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

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 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, por lo que se refiere a los 
tipos de intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], las 
exclusiones de la financiación de la Unión 
contempladas en el párrafo primero solo se 
aplicarán en caso de deficiencias graves en 
el funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza de los Estados miembros.

Por lo que se refiere a los tipos de 
intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], las 
exclusiones de la financiación de la Unión 
contempladas en el párrafo primero se 
aplicarán en caso de deficiencias graves en 
el funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El párrafo primero se aplicará también, en 
caso necesario, a los casos de 
incumplimiento de las condiciones de 
admisibilidad para los beneficiarios 
individuales fijadas en los planes 
estratégicos de la PAC y las normas 
nacionales.
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Or. en

Justificación

Es fundamental que la Comisión mantenga la posibilidad de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones de admisibilidad de los beneficiarios individuales. Los asesinatos de 
periodistas de investigación han demostrado que los controles de los organismos de los 
Estados miembros no siempre son neutrales y eficientes.

Enmienda 9

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).

Or. en

Enmienda 10

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.

Or. en
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Enmienda 11

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.

Or. en

Enmienda 12

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.

Or. en

Enmienda 13

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 

Los Estados miembros registrarán y 
conservarán toda la información y 
documentación sobre las realizaciones 
anuales conseguidas en el contexto de la 
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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].

liquidación anual del rendimiento a que se 
refiere el artículo 52, así como los avances 
realizados 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].

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 15

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.

Or. en
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