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BREVE JUSTIFICACIÓN

La obligación de la Unión respecto de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
(CPD) está consagrada en el artículo 208 del Tratado de Lisboa, en el que la Unión se 
compromete a tener en cuenta los objetivos de desarrollo en todas las políticas que puedan 
afectar a los países en desarrollo, así como a evitar las contradicciones entre dichas políticas. 
Tanto la seguridad alimentaria como la agricultura sostenible son ámbitos prioritarios de la 
cooperación al desarrollo de la Unión. En el marco político correspondiente de la Unión1 
(2010) se hace hincapié en la importancia que reviste la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo para la seguridad alimentaria mundial y se resalta la política agrícola común 
(PAC) de la Unión. 

Si bien la incoherencia de la PAC con los objetivos de desarrollo ha ido disminuyendo con la 
eliminación gradual de las subvenciones a la exportación, sigue habiendo problemas de 
incoherencia. Las consecuencias negativas para el desarrollo pueden deberse a las 
subvenciones de la PAC y a las medidas de apoyo al mercado, que desencadenan un aumento 
de las exportaciones o importaciones de determinados bienes hacia países en desarrollo o 
desde ellos, así como a las repercusiones negativas sobre el clima provocadas por el uso 
intensivo de recursos para la producción agrícola. 

El «Reglamento horizontal» que se pretende modificar prevé la adaptación de las normas de 
financiación, gestión y control para diversas medidas de la PAC. Estas «intervenciones» se 
financian con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), a los que a menudo se denomina los dos «pilares» de 
la PAC. Después de 2021, la PAC tendrá un nuevo modelo de aplicación que otorgará a los 
Estados miembros más responsabilidad a la hora de definir sus prioridades nacionales. Este 
nuevo modelo va acompañado por un cambio del cumplimiento del rendimiento, y la 
condicionalidad es un elemento importante de la PAC. 

La ponente de opinión acoge con satisfacción el cambio a un nuevo enfoque de la PAC 
basado en los resultados, que puede ser beneficioso para la coherencia con las políticas en 
materia de cooperación al desarrollo, clima y medio ambiente, aunque, dado que los Estados 
miembros establecerán ellos mismos objetivos en sus planes nacionales, hay un margen 
significativo para que disminuya la ambición y se tienda a la baja. El análisis de esta 
propuesta legislativa desde la perspectiva de la CPD muestra que la CPD no está 
suficientemente reflejada en las normas de financiación, gestión y seguimiento. 

Por consiguiente, la ponente de opinión propone que se modifique el Reglamento para 
introducir un mayor compromiso con la CPD y que se garantice una consulta adecuada de las 
partes interesadas a lo largo de las diferentes fases de planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la PAC, entre otras cosas: 

- reforzar el compromiso y clarificar en mayor medida las obligaciones de la Unión y de los 
Estados miembros de respetar la CPD consagrada en el TFUE, la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París; 

1 Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Un marco estratégico de la UE para 
ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria», COM (2010)0127 
final. (Bruselas, CE, 31 de marzo de 2010).
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- realizar un seguimiento sistemático de los indicadores de la CPD, los ODS y los objetivos 
climáticos, y la huella global de la PAC; ampliar el actual mecanismo de vigilancia de los 
mercados agrícolas para realizar un seguimiento de los flujos de comercio exterior de 
productos sensibles desde los países socios en desarrollo y hacia ellos; 

- consultar a un gran número de partes interesadas, incluidos socios y expertos en materia de 
desarrollo, antes de definir los planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 43, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo 
43, apartado 2, y su artículo 208,

Enmienda 2

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 
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 

(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 
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 las inversiones en las zonas 
rurales, promoviendo la inclusión social, 
reduciendo las brechas existentes entre 
las diferentes zonas por lo que respecta al 
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campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

desarrollo, 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. 
En la Comunicación también se hace 
hincapié en la dimensión mundial de la 
PAC y se afirma el compromiso de la 
Unión de mejorar la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo sostenible 
(CPDS). La PAC también debe reformarse 
para responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible y su impacto en 
terceros países, en particular en los países 
en desarrollo, garantizando que la 
población disponga de alimentos 
nutritivos, seguros y sanos, y para 
fomentar el desarrollo sostenible y la 
gestión eficiente de los recursos naturales 
como el agua, el suelo y el aire, a fin de 
proteger la biodiversidad y preservar los 
hábitats y los paisajes, en consonancia 
con las obligaciones y compromisos 
internacionales de la Unión, incluida la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es conveniente modificar el modelo 
de aplicación de la PAC, hasta ahora 
basado en el cumplimiento, para hacer 
mayor hincapié en los resultados y el 
rendimiento. En consecuencia, la Unión ha 
de fijar los objetivos políticos esenciales, 
los tipos de intervención y los requisitos 
básicos de la Unión, mientras que los 
Estados miembros deben asumir mayores 
obligaciones y responsabilidades con miras 
al logro de esos objetivos. Es necesario por 
tanto garantizar una mayor subsidiariedad 

(3) Es conveniente modificar el modelo 
de aplicación de la PAC, hasta ahora 
basado en el cumplimiento, para hacer 
mayor hincapié en la agricultura 
sostenible. En consecuencia, la Unión ha 
de fijar los objetivos políticos esenciales, 
los tipos de intervención y los requisitos 
básicos de la Unión, también en lo que se 
refiere a la coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo (CPD), mientras que 
los Estados miembros deben asumir 
mayores obligaciones y responsabilidades 
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para tener mejor en cuenta las condiciones 
y las necesidades locales. En consecuencia, 
en el marco del nuevo modelo de 
aplicación, corresponde a los Estados 
miembros adaptar sus intervenciones de la 
PAC a los requisitos básicos de la Unión 
para potenciar al máximo su contribución a 
los objetivos de la PAC de la Unión y 
diseñar el marco de cumplimiento y control 
para los beneficiarios.

con miras al logro de esos objetivos. Es 
necesario por tanto garantizar una mayor 
subsidiariedad para tener mejor en cuenta 
las condiciones y las necesidades locales. 
En consecuencia, en el marco del nuevo 
modelo de aplicación, corresponde a los 
Estados miembros adaptar sus 
intervenciones de la PAC a sus 
necesidades específicas y a los requisitos 
básicos de la Unión para potenciar al 
máximo su contribución a los objetivos de 
la PAC de la Unión y diseñar el marco de 
cumplimiento y control para los 
beneficiarios.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (8 bis) La aplicación de la PAC debe ser 
coherente con los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo, 
contemplados en el artículo 208 del 
Tratado, incluida también la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. En 
consonancia con esta coherencia política, 
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 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 sobre el cambio 
climático.

Justificación

De conformidad con el artículo 208 del TFUE, todas las políticas de la Unión deben tener en 
cuenta los objetivos de desarrollo. Facilitar el desarrollo agrícola de los países en desarrollo 
y mejorar la seguridad alimentaria mundial son objetivos fundamentales de la cooperación 
para el desarrollo de la Unión. La PAC tiene efectos externos que influyen especialmente en 
el comercio agrícola. En virtud del principio de coherencia de las políticas en favor del 
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desarrollo se ha de llevar un seguimiento de las repercusiones potenciales para los mercados 
agrícolas locales y los productores locales en los países en desarrollo, y en la medida de lo 
posible, se ha evitar que se produzcan.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La participación de los organismos 
pagadores autorizados por los Estados 
miembros es un requisito esencial en el 
marco del nuevo modelo de aplicación para 
tener garantías razonables de que las 
intervenciones financiadas por el 
presupuesto de la Unión alcanzarán los 
objetivos y las metas establecidos en los 
planes estratégicos de la PAC 
correspondientes. Por lo tanto, el presente 
Reglamento debe establecer explícitamente 
que solo los gastos efectuados por los 
organismos pagadores autorizados pueden 
ser reembolsados con cargo al presupuesto 
de la Unión. Además, los gastos 
financiados por la Unión con respecto a las 
intervenciones contempladas en el 
Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC deben presentar las realizaciones 
correspondientes y cumplir los requisitos 
básicos y los sistemas de gobernanza de la 
Unión.

(11) La participación de los organismos 
pagadores autorizados por los Estados 
miembros es un requisito esencial en el 
marco del nuevo modelo de aplicación para 
tener garantías razonables de que las 
intervenciones financiadas por el 
presupuesto de la Unión alcanzarán los 
objetivos y las metas establecidos en los 
planes estratégicos de la PAC 
correspondientes. Por lo tanto, el presente 
Reglamento debe establecer explícitamente 
que solo los gastos efectuados por los 
organismos pagadores autorizados pueden 
ser reembolsados con cargo al presupuesto 
de la Unión. Además, los gastos 
financiados por la Unión con respecto a las 
intervenciones contempladas en el 
Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC deben presentar las realizaciones 
correspondientes y cumplir los requisitos 
básicos y los sistemas de gobernanza de la 
Unión. También debe servir para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). Conforme a los principios de 
buena gestión financiera y de utilización 
óptima de los recursos financieros de la 
Unión, se debe consultar a un abanico de 
partes interesadas sobre la planificación y 
asignación de los fondos de la Unión y 
nacionales. Esa consulta debe ser 
organizada por los Estados miembros 
antes de definir sus planes estratégicos de 
la PAC y por la Comisión antes de validar 
las estrategias nacionales. Se debe incluir 
a los socios del ámbito del desarrollo en 
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las cuestiones relacionadas con la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo (CPD) y los efectos de la PAC 
sobre las poblaciones de los países en 
desarrollo, particularmente las de los 
países menos adelantados (PMA).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de dotar a la 
Comisión de los medios para cumplir sus 
responsabilidades en lo que se refiere a 
garantizar la CPD en la aplicación de la 
PAC, tal como se establece en el 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
relativo al plan estratégico de la PAC], 
debe preverse una capacidad de control 
ampliada para facilitar el seguimiento de 
los efectos externos de la PAC, 
especialmente por lo que respecta a los 
países en desarrollo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A la luz del nuevo modelo 
de aplicación de la PAC, que hace 
hincapié en los resultados, es necesario 
medir los resultados y los impactos 
relacionados con todos los objetivos de la 
PAC, tal como se indica en los artículos 5 
y 6 del Reglamento (UE) n.º .../... 
[Reglamento relativo al plan estratégico 
de la PAC], a fin de garantizar que los 
fondos de la PAC se utilizan de manera 
eficaz.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) De conformidad con el 
principio de eficiencia presupuestaria, los 
fondos públicos no deben destinarse a 
medidas de la PAC que generen costes 
adicionales para la ayuda al medio 
ambiente, a la salud pública o al 
desarrollo; esas actividades perjudiciales 
no deben recibir financiación de la PAC. 
Por consiguiente, a la hora de garantizar 
la eficacia de la PAC y del gasto de la 
Unión, en el concepto de riesgo para los 
intereses financieros del presupuesto de la 
Unión se deben incluir los riesgos para el 
medio ambiente, la salud pública y la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo. Ello también sirve para 
garantizar la coherencia de las 
prioridades y objetivos de la PAC y de 
otras políticas de la Unión. El hecho de 
reducir a un mínimo los costes 
adicionales en otros ámbitos debe 
garantizar la eficiencia del gasto público.

Justificación

Los costes derivados de los impactos relacionados con el medio ambiente, la salud pública, 
las estructuras sociales o el desarrollo se externalizan a otros ámbitos del gasto público, 
incluido el de la Unión. Ello significa que hemos de pagar cada vez que el gasto es ineficaz, 
por ejemplo primero por una producción excesiva y de nuevo para hacer frente a una crisis, y 
una vez más para la ayuda al desarrollo. O bien tenemos que pagar primero por prácticas 
agrícolas que contaminan, después por la limpieza posterior o por la rehabilitación de los 
ecosistemas, y otra vez más por el tratamiento del agua potable.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(30) Por lo que respecta al seguimiento 
plurianual del rendimiento, la Comisión 
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. En la elaboración del plan 
de acción participarán los interlocutores a 
que se refiere el artículo 94. 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. Se debe prestar especial 
atención al respeto de la legislación 
medioambiental de la Unión, así como a 
los compromisos contraídos por la Unión 
y los Estados miembros en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y las obligaciones en virtud del 
Tratado.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Al igual que en el marco del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, la 
Comisión debe estar facultada para 
suspender los pagos cuando existan 
deficiencias graves en los sistemas de 
gobernanza, en particular cuando no se 

(31) Al igual que en el marco del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, la 
Comisión debe estar facultada para 
suspender los pagos cuando existan 
deficiencias graves en los sistemas de 
gobernanza, en particular cuando no se 
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cumplan los requisitos básicos de la Unión 
o la información no sea fidedigna. Con 
todo, es preciso revisar los requisitos 
aplicables para la suspensión de los pagos a 
fin de aumentar la eficiencia del 
mecanismo. Las consecuencias financieras 
de tales suspensiones deben decidirse de 
acuerdo con un procedimiento específico 
de conformidad.

cumplan los requisitos básicos de la Unión 
o la información no sea fidedigna. La 
incoherencia entre la aplicación de la 
PAC y otras políticas de la Unión, en 
particular en relación con los ODS y las 
obligaciones en materia de clima, medio 
ambiente y derechos humanos, debe 
considerarse una deficiencia grave de los 
sistemas de gobernanza de los Estados 
miembros. Con todo, es preciso revisar los 
requisitos aplicables para la suspensión de 
los pagos a fin de aumentar la eficiencia 
del mecanismo. Las consecuencias 
financieras de tales suspensiones deben 
decidirse de acuerdo con un procedimiento 
específico de conformidad.

Justificación

Habida cuenta de la necesidad de que la política agrícola común sea coherente con la 
política de desarrollo de la Unión, como reconoce la Comisión en su Comunicación sobre el 
futuro de los alimentos y de la agricultura (COM (2017) 713), y también el Consejo y los 
Estados miembros en el «Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo» de 2017, las 
incoherencias entre la aplicación de la PAC y los objetivos de política exterior de la Unión, 
de carácter más amplio, han de ser objeto de sanciones si se deben a acciones deliberadas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) La Comisión es responsable de la 
ejecución del presupuesto de la Unión en 
cooperación con los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 317 del 
Tratado. Por consiguiente, conviene 
facultar a la Comisión para decidir, 
mediante actos de ejecución, si los gastos 
efectuados por los Estados miembros se 
ajustan al Derecho de la Unión. A los 
Estados miembros les debe asistir el 
derecho a justificar sus decisiones de pago 
y recurrir a la conciliación en caso de 
desacuerdo con la Comisión. A fin de 
proporcionar a los Estados miembros 

(41) La Comisión es responsable de la 
ejecución del presupuesto de la Unión en 
cooperación con los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 317 del 
Tratado. Por consiguiente, conviene 
facultar a la Comisión para decidir, 
mediante actos de ejecución, si los gastos 
efectuados por los Estados miembros se 
ajustan al Derecho de la Unión, a sus 
prioridades y a los acuerdos 
internacionales, en otros la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático. Entre 
esos objetivos, debe prestarse especial 
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garantías jurídicas y financieras sobre los 
gastos efectuados en el pasado, debe fijarse 
un plazo de prescripción para que la 
Comisión decida cuáles serán las 
consecuencias financieras del 
incumplimiento.

atención al principio de la coherencia de 
las políticas en favor del desarrollo y a los 
objetivos de la política de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente 
establecidos en el artículo 191 del 
Tratado. La política agrícola y su 
financiación no deben impedir el 
funcionamiento de otras políticas de la 
Unión. A los Estados miembros les debe 
asistir el derecho a justificar sus decisiones 
de pago y recurrir a la conciliación en caso 
de desacuerdo con la Comisión. A fin de 
proporcionar a los Estados miembros 
garantías jurídicas y financieras sobre los 
gastos efectuados en el pasado, debe fijarse 
un plazo de prescripción para que la 
Comisión decida cuáles serán las 
consecuencias financieras del 
incumplimiento.

Justificación

Habida cuenta de la necesidad de que la política agrícola común sea coherente con la 
política de desarrollo de la Unión, como reconoce la Comisión en su Comunicación sobre el 
futuro de los alimentos y de la agricultura (COM (2017) 713), y también el Consejo y los 
Estados miembros en el «Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo» de 2017, las 
incoherencias entre la aplicación de la PAC y los objetivos de política exterior de la Unión, 
de carácter más amplio, han de ser objeto de sanciones si se deben a acciones deliberadas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La Comunicación de la Comisión 
titulada El futuro de los alimentos y de la 
agricultura fijaba como orientaciones 
estratégicas de la futura PAC una mayor 
atención al medio ambiente y la acción por 
el clima y la contribución al logro los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión. Así pues, la puesta en común 
de los datos del sistema de identificación 
de parcelas y de otros datos del sistema 

(49) La Comunicación de la Comisión 
titulada «El futuro de los alimentos y de la 
agricultura» fijaba como orientaciones 
estratégicas de la futura PAC una mayor 
atención al medio ambiente y la acción por 
el clima y la contribución al logro de los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión. En la Comunicación también 
se destacaba la dimensión global de la 
PAC y se afirmaba el compromiso de la 
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integrado de gestión y control se ha 
convertido en una necesidad para fines 
medioambientales y climáticos a escala 
nacional y de la Unión. Deben por tanto 
establecerse disposiciones que regulen el 
intercambio, entre las autoridades públicas 
de los Estados miembros y con las 
instituciones y órganos de la Unión, de los 
datos recopilados mediante el sistema 
integrado que sean pertinentes para la 
protección del medio ambiente y el clima. 
A fin de aumentar la eficacia a la hora de 
utilizar los datos a disposición de las 
distintas autoridades públicas para la 
producción de estadísticas europeas, 
también debe preverse que los datos del 
sistema integrado se pongan a disposición 
de los organismos que forman parte del 
Sistema Estadístico Europeo para fines 
estadísticos.

Unión de mejorar la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo sostenible 
(CPDS). Así pues, a nivel nacional y de la 
Unión, la puesta en común de los datos del 
sistema de identificación de parcelas y de 
otros datos del sistema integrado de gestión 
y control se ha convertido en una necesidad 
para fines medioambientales y climáticos, 
y en razón de la CPD, así como para la 
consecución de los ODS y para fines de 
coherencia con otras políticas internas y 
externas de la Unión a escala nacional y 
de la Unión. Deben por tanto establecerse 
disposiciones que regulen el intercambio, 
entre las autoridades públicas de los 
Estados miembros y con las instituciones y 
órganos de la Unión, de los datos 
recopilados mediante el sistema integrado 
que sean pertinentes para esos fines. A fin 
de aumentar la eficacia a la hora de utilizar 
los datos a disposición de las distintas 
autoridades públicas para la producción de 
estadísticas europeas, también debe 
preverse que los datos del sistema 
integrado se pongan a disposición de los 
organismos que forman parte del Sistema 
Estadístico Europeo para fines estadísticos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (49 bis) Una orientación estratégica 
adicional para garantizar la coherencia 
de los resultados comerciales del sector 
agroalimentario vinculado a la PAC con 
la política de desarrollo de la Unión se ha 
de respetar también en la planificación y 
aplicación por parte de los Estados 
miembros de las políticas e instrumentos 
de la PAC, particularmente en lo que se 
refiere a la utilización de la ayuda 
asociada voluntaria y de la reserva 
agrícola para hacer frente a las 
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situaciones de crisis del mercado.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Habida cuenta de la estructura 
internacional del comercio agrícola y en 
aras del buen funcionamiento del mercado 
interior, es necesario organizar la 
cooperación entre los Estados miembros. 
También es necesario crear un sistema de 
documentación centralizado a escala de la 
Unión en relación con las empresas 
establecidas en terceros países que reciben 
y efectúan pagos.

(53) Habida cuenta de la estructura 
internacional del comercio agrícola y en 
aras del buen funcionamiento del mercado 
interior y del respeto de las obligaciones 
en materia de coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo, es necesario 
organizar la cooperación entre los Estados 
miembros y entres estos y terceros países. 
También es necesario crear un sistema de 
documentación centralizado a escala de la 
Unión en relación con las empresas 
establecidas en terceros países que reciben 
y efectúan pagos. Dicho sistema debe 
contribuir a la detección de incoherencias 
entre la aplicación de la PAC y los 
objetivos de las políticas exteriores de la 
Unión. El sistema de documentación debe 
poner de relieve la contribución o el 
impacto de las empresas antes 
mencionadas establecidas en terceros 
países por lo que respecta a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Esa 
documentación también debe subrayar la 
contribución de la PAC, habida cuenta 
particularmente su dimensión exterior, a 
los objetivos de desarrollo de la Unión, tal 
como se establece en el artículo 208 del 
Tratado.

Justificación

En aras de una cooperación adecuada y eficaz con los terceros países, la Comisión debe 
reforzar su diálogo con los países socios sobre cualesquiera aspectos que tengan un impacto 
en su proceso de desarrollo, independientemente de si se inscriben directamente o no en el 
marco de la política de la Unión. Las aportaciones de los socios de la Unión tendrán por 
objeto detectar y subsanar las incoherencias de las políticas de la Unión, y la recopilación y 
el intercambio de datos facilitarán ese proceso.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) La condicionalidad es un elemento 
importante de la PAC, en particular en lo 
que respecta a sus aspectos relacionados 
con el medio ambiente y el clima, aunque 
también en materia de sanidad y cuestiones 
relacionadas con los animales. Por 
consiguiente, deben llevarse a cabo 
controles y, en caso necesario, aplicarse 
sanciones para garantizar la eficacia del 
sistema de condicionalidad. Para asegurar 
la igualdad de condiciones entre 
beneficiarios de distintos Estados 
miembros, deben adoptarse a escala de la 
Unión determinadas normas generales 
sobre los controles y sanciones en el 
ámbito de la condicionalidad.

(55) La condicionalidad es un elemento 
importante de la PAC a la hora de 
garantizar que los pagos alcancen un alto 
grado de sostenibilidad, por ejemplo en 
relación con el uso de plaguicidas, y de 
asegurar la igualdad de condiciones para 
los agricultores dentro de los Estados 
miembros y entre ellos, en particular en lo 
que respecta a sus aspectos relacionados 
con el medio ambiente y el clima, aunque 
también en materia de sanidad y bienestar 
de los animales. Por consiguiente, deben 
llevarse a cabo controles y, en caso 
necesario, aplicarse sanciones para 
garantizar la eficacia del sistema de 
condicionalidad. Para asegurar esa 
igualdad de condiciones entre beneficiarios 
de distintos Estados miembros, deben 
adoptarse a escala de la Unión 
determinadas normas generales sobre 
condicionalidad, así como controles y 
sanciones en materia de incumplimiento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) En este contexto, debe reconocerse 
en su justa medida el papel desempeñado 
por la sociedad civil, incluyendo a los 
medios de comunicación y las 
organizaciones no gubernamentales, y su 
contribución al refuerzo del marco de 
control de las administraciones contra el 
fraude y contra cualquier otro uso indebido 
de los fondos públicos.

(67) En este contexto, debe reconocerse 
en su justa medida el papel desempeñado 
por la sociedad civil, incluyendo a los 
medios de comunicación y las 
organizaciones no gubernamentales, y su 
contribución al refuerzo del marco de 
control de las administraciones contra el 
fraude y contra cualquier otro uso indebido 
de los fondos públicos. Además, debe 
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animarse a las partes interesadas 
mencionadas a señalar y poner en 
conocimiento del consejero auditor de la 
Comisión, establecido en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento relativo al plan 
estratégico de la PAC], las incoherencias 
existentes entra la aplicación de la PAC y 
las políticas de la Unión en vigor, 
teniendo especialmente en cuenta las 
políticas de desarrollo y de medio 
ambiente de la Unión.

Justificación

La Unión se comprometió a reconocer y reforzar el principio de participación de los agentes 
no estatales con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo de terceros países socios a 
través del Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2005, reafirmado en 2017 por el 
Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. En las enmiendas al Reglamento sobre los 
planes estratégicos se ha creado una función de consejero auditor de la Comisión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

(82) Las competencias de ejecución de 
la Comisión también deben abarcar a las 
normas necesarias para lograr una 
aplicación uniforme de las obligaciones de 
los Estados miembros en relación con la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión y a las normas necesarias para lograr 
una aplicación uniforme de los controles en 
la Unión.

(82) Las competencias de ejecución de 
la Comisión también deben abarcar las 
normas necesarias para lograr una 
aplicación uniforme de las obligaciones de 
los Estados miembros en relación con la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión, que deben incluir el principio de 
eficiencia presupuestaria no permitiendo 
los pagos de la PAC que generen costes 
adicionales para el presupuesto de la 
Unión, y las normas necesarias para lograr 
una aplicación uniforme de los controles en 
la Unión. Por consiguiente, la Comisión 
debe igualmente definir normas que 
garanticen la coherencia entre la 
aplicación de la PAC por los Estados 
miembros y las demás políticas de la 
Unión, prestando especial atención a los 
requisitos medioambientales establecidos 
en los artículos 11 y 191 del Tratado, así 
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como a las obligaciones en materia de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo que establece el artículo 208 
del Tratado.

Justificación

Los costes derivados de los impactos relacionados con el medio ambiente, la salud pública, 
las estructuras sociales o el desarrollo se externalizan a otros ámbitos del gasto público, 
incluido el de la Unión. Ello significa que hemos de pagar cada vez que el gasto es ineficaz, 
por ejemplo primero por una producción excesiva y de nuevo para hacer frente a una crisis, y 
una vez más para la ayuda al desarrollo. O bien tenemos que pagar primero por prácticas 
agrícolas que contaminan, después por la limpieza posterior o por la rehabilitación de los 
ecosistemas, y otra vez más por el tratamiento del agua potable.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas necesarias para el 
análisis, la gestión, el seguimiento, el 
intercambio de información y la ejecución 
de la PAC, así como medidas relacionadas 
con la aplicación de los sistemas de control 
y la asistencia técnica y administrativa;

a) las medidas necesarias para el 
análisis, la gestión, el seguimiento, el 
intercambio de información y la ejecución 
de la PAC y de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, así como 
medidas relacionadas con la aplicación de 
los sistemas de control y la asistencia 
técnica y administrativa;

Justificación

En el artículo 208 del TFUE se establece que los objetivos de desarrollo se deben tener en 
cuenta en todas las políticas de la Unión. Mejorar la seguridad alimentaria mundial y 
contribuir al desarrollo de unos sistemas agrícolas sólidos en los países en desarrollo son 
objetivos de desarrollo primordiales de la cooperación al desarrollo de la Unión y los ODS.  
La regulación del mercado interior del sector agrícola influye directamente en la solidez de 
esos sistemas en los países en desarrollo.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas adoptadas por la 
Comisión mediante aplicaciones de 
teledetección utilizadas para el seguimiento 
de los recursos agrícolas de acuerdo con el 
artículo 23;

c) las medidas adoptadas por la 
Comisión mediante aplicaciones de 
teledetección utilizadas para el seguimiento 
de los recursos agrícolas y la participación 
de los Estados miembros en las prácticas 
agrícolas coherentes con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático, de 
conformidad con el artículo 23;

Justificación

En el artículo 208 del TFUE se establece que los objetivos de desarrollo se deben tener en 
cuenta en todas las políticas de la Unión. Mejorar la seguridad alimentaria mundial y 
contribuir al desarrollo de unos sistemas agrícolas sólidos en los países en desarrollo son 
objetivos de desarrollo primordiales de la cooperación al desarrollo de la Unión y los ODS.  
La regulación del mercado interior del sector agrícola influye directamente en la solidez de 
esos sistemas en los países en desarrollo. 

Enmienda 20

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 
marco de la PAC, así como estudios 
realizados con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI);

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 
marco de la PAC, así como estudios 
realizados con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), con la participación de 
los agentes pertinentes a que se refiere el 
artículo 94 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento relativo al plan estratégico 
de la PAC], en concreto interlocutores 
locales, regionales, nacionales e 
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internacionales, expertos del mundo 
académico y ONG; 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la contribución a medidas relativas 
a la divulgación de información, la 
concienciación, el fomento de la 
cooperación y el intercambio de 
experiencias en la Unión que se adopten en 
el ámbito de las intervenciones de 
desarrollo rural, incluida la conexión en red 
de los participantes;

h) la contribución a medidas relativas 
a la divulgación de información, la 
concienciación, también sobre las 
consecuencias mundiales de la PAC, el 
fomento de la cooperación y el intercambio 
de experiencias a escala local, regional, 
nacional, de la Unión e internacional, que 
se adopten en el ámbito de las 
intervenciones de desarrollo rural, incluida 
la conexión en red de los participantes;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las repercusiones de la PAC en 
terceros países, especialmente en los 
países en desarrollo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentar y garantizar la aplicación 
armonizada de la normativa de la Unión.

d) fomentar y garantizar la aplicación 
armonizada de la normativa de la Unión y 
de la que se derive de los correspondientes 
acuerdos internacionales de la Unión.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestionar los mercados agrícolas de 
la Unión en un contexto mundial;

a) gestionar de forma equitativa y 
sostenible los mercados agrícolas de la 
Unión en un contexto mundial, por 
ejemplo mediante el establecimiento y la 
expansión de los mecanismos de 
seguimiento del mercado a escala 
regional y mundial, teniendo en cuenta 
los objetivos en materia de desarrollo;

Justificación

Es necesario llevar un seguimiento para comprender los efectos externos que tienen las 
políticas interiores de la Unión en el mundo en desarrollo y alcanzar por esa vía la CPD.   
Del mismo modo, y tal como se establece en el artículo 191 del TFUE, la PAC y su 
financiación no deben obstaculizar la consecución de los ODS o de los objetivos que figuran 
en el Acuerdo de París.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar el seguimiento 
agroeconómico, agroambiental y climático 
del uso de las tierras agrícolas, incluidas 
las agroforestales, y de la evolución que 
experimenten, así como controlar el estado 
de los cultivos de forma que puedan 
hacerse estimaciones, en particular sobre 
los rendimientos, la producción agrícola y 
los efectos en la agricultura derivados de 
circunstancias excepcionales;

b) garantizar el seguimiento 
agroeconómico, agroambiental y climático 
del uso de las tierras agrícolas, incluidas 
las agroforestales, y de la evolución que 
experimenten, así como controlar el estado 
de los cultivos de forma que puedan 
hacerse estimaciones, en particular sobre 
los rendimientos, la producción agrícola y 
los efectos en la agricultura derivados de 
circunstancias excepcionales, así como 
llevar un seguimiento de los progresos por 
lo que respecta a la aplicación de las 
prácticas agrícolas que contribuyen a la 
consecución de los objetivos relativos al 
clima y los objetivos establecidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
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Sostenible y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático;

Justificación

Es necesario llevar un seguimiento para comprender los efectos externos que tienen las 
políticas interiores de la Unión en el mundo en desarrollo. Del mismo modo, y tal como se 
establece en el artículo 191 del TFUE, los objetivos de las políticas de la Unión relativas al 
clima y al medio ambiente, la PAC y su financiación no han de obstaculizar la consecución 
de los ODS o de los objetivos que figuran en el Acuerdo de París. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales;

d) contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales, por ejemplo 
garantizando la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 7, letra c), 
la Comisión financiará las medidas 
destinadas a la recopilación o adquisición 
de la información necesaria para la 
aplicación y el seguimiento de la PAC, 
incluidos los datos obtenidos por satélite, 
los datos geoespaciales y los datos 
meteorológicos, la creación de una 
infraestructura de datos espaciales y de un 
sitio web, la realización de estudios 
específicos sobre las condiciones 
climáticas, la teledetección empleada para 
asesorar en el seguimiento de la evolución 
del uso de las tierras agrícolas y de la 
calidad del suelo, y la actualización de los 
modelos agrometeorológicos y 

De conformidad con el artículo 7, letra c), 
la Comisión financiará las medidas 
destinadas a la recopilación o adquisición 
de la información necesaria para la 
aplicación y el seguimiento de la PAC y 
sus efectos tanto dentro como fuera de la 
Unión, incluidos los datos obtenidos por 
satélite, los datos geoespaciales y los datos 
meteorológicos, la creación de una 
infraestructura de datos espaciales y de un 
sitio web, la realización de estudios 
específicos sobre las condiciones 
climáticas, la teledetección empleada para 
asesorar en el seguimiento de la evolución 
del uso de las tierras agrícolas y de la 
calidad del suelo, y la actualización de los 



PE629.647v02-00 22/30 AD\1176525ES.docx

ES

econométricos. Cuando sea necesario, 
dichas medidas se llevarán a cabo en 
colaboración con la AEMA, el JRC, 
laboratorios y organismos nacionales o con 
la participación del sector privado.

datos y modelos agrometeorológicos y 
econométricos. Cuando sea necesario, 
dichas medidas se llevarán a cabo en 
colaboración con la AEMA, el JRC, 
laboratorios y organismos nacionales o con 
la participación de la sociedad civil y del 
sector privado. Ello incluirá un acceso 
compartido y una contribución a las 
iniciativas y las fuentes de datos 
internacionales, incluida la CMNUCC, 
así como datos sobre el clima y el medio 
ambiente, o datos o información que 
contribuyan a la transparencia de los 
mercados mundiales o al seguimiento de 
la consecución de los ODS.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Seguimiento de la coherencia de las 

políticas en favor del desarrollo
1. De conformidad con el artículo 
208 del Tratado, el impacto de la PAC en 
los sistemas alimentarios y en la 
seguridad alimentaria a largo plazo en los 
países en desarrollo debe ser objeto de 
evaluaciones periódicas e independientes. 
En el seguimiento se debe prestar especial 
atención a las repercusiones de los flujos 
comerciales agroalimentarios entre la 
Unión y los países en desarrollo en: 
a)  la producción, transformación y 
distribución de alimentos en los países 
menos adelantados;
b)  los pequeños productores locales y 
las agricultoras;
c) los productos considerados 
sensibles por los países en desarrollo;
d)  los productos de sectores en los 
que se han concedido pagos asociados de 
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la PAC y en los que se han aplicado 
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 ODS y las pruebas aportadas por 
los países socios y otras partes interesadas 
pertinentes, como las organizaciones de la 
sociedad civil. A tal efecto, se ampliarán 
los ámbitos de aplicación sectorial y 
geográfica de los observatorios del 
mercado de la Unión a productos que los 
países socios consideren sensibles y para 
cubrir los países menos adelantados. La 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 100 con el fin de 
completar el presente Reglamento 
mediante la definición del ámbito de 
aplicación y el procedimiento de 
evaluación.
3. Si los datos de seguimiento indican 
un riesgo de efectos adversos en la 
producción y la transformación 
agroalimentarias o en la seguridad 
alimentaria de un país en desarrollo, la 
Comisión emitirá una alerta temprana 
conducente a una consulta entre la 
Unión, las comunidades agrícolas 
afectadas y los gobiernos de los países 
socios para acordar medidas. Se preverá 
una medida de salvaguardia social para 
las partes afectadas.
4. Cuando no se emita una alerta 
temprana pero sí se produzcan efectos 
adversos, la parte afectada podrá 
presentar una reclamación. El ponente de 
turno del Parlamento Europeo sobre 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo recibirá la reclamación y los 
consejeros auditores de la Comisión se 
ocuparán de ella. Los grupos afectados y 
otras partes interesadas podrán presentar 
pruebas.
5. La Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre los resultados de la 
evaluación, las pruebas recibidas y las 
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medidas adoptadas al respecto por la 
Unión.

Justificación

Este procedimiento tiene por objeto establecer un mecanismo que permita simultáneamente 
llevar un seguimiento de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo y que la 
Comisión reciba las señales de los mercados y comunidades potencialmente afectados. Para 
ello, se utilizarán los observatorios de mercado ya existentes. La Comisión Europea ya 
cuenta con un consejero auditor, y esta función podría preverse también en las delegaciones 
de la Unión con competencias en el ámbito del comercio y la agricultura.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) normas relativas a la financiación 
de acuerdo con el artículo 7, letras b) y c);

a) normas relativas a la financiación 
de acuerdo con el artículo 7, letras b), c) y 
k);

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) no causen ningún daño social o 
medioambiental y sean coherentes con los 
objetivos políticos de la Unión y los 
compromisos y obligaciones 
internacionales a que se refieren los 
artículos 5 y 6 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento relativo al plan estratégico 
de la PAC].

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación o no se ajusta a 
los acuerdos internacionales de la Unión 
o a la CPD, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 30.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural, promover el modelo de 
agricultura europea y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla.

La información financiada en virtud del 
artículo 7, letra e), tendrá como objetivo, 
en particular, contribuir a explicar, aplicar 
y desarrollar la PAC y concienciar a la 
opinión pública sobre su contenido y 
objetivos, incluyendo la mitigación del 
cambio climático, la protección del medio 
ambiente, el bienestar de los animales y la 
preservación de las estructuras sociales en 
las zonas rurales, así como su dimensión 
mundial, asumiéndose a la vez la 
responsabilidad por el impacto de la PAC, 
especialmente en los países en desarrollo, 
y a informar a los ciudadanos tras las 
crisis a través de campañas de información 
imparciales y objetivas, informar a los 
agricultores y demás agentes del mundo 
rural, promover un modelo de agricultura 
sostenible de la Unión y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El sistema adoptado por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2, incluirá controles 
sistemáticos que también se centrarán en 
los ámbitos en que el riesgo de error sea 
más elevado.

El sistema adoptado por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
57, apartado 2, incluirá controles 
sistemáticos que también se centrarán en 
los ámbitos en los que el riesgo de error sea 
más elevado y la naturaleza de dichos 
riesgos constituya el mayor grado de daño 
para el medio ambiente, el clima y la 
salud pública o animal.

Justificación

Esta enmienda adapta el concepto de riesgo al nuevo modelo de aplicación. El principio de 
«riesgo para los Fondos» que se ha seguido hasta ahora debe entenderse en el sentido de que 
los fondos públicos de la Unión y de los Estados miembros se han gastado eficazmente. Ello 
significa que, siguiendo el principio de eficiencia presupuestaria, la PAC no debe permitir el 
gasto de fondos públicos que generen costes adicionales, ya que esos costes externalizados 
acaban siendo cubiertos por fondos públicos en una fase posterior.

Enmienda 34

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.

Los Estados miembros no llevarán a cabo 
controles en el BEI u otras entidades 
financieras internacionales de las que un 
Estado miembro sea accionista. Esos 
controles sistemáticos de la conformidad y 
la coherencia se llevarán a cabo a nivel de 
la Unión o a otro nivel adecuado.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que los conjuntos de datos 
recogidos a través del sistema integrado y 
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que sean pertinentes para que la 
Comisión analice, supervise y evalúe el 
impacto de la PAC, los planes estratégicos 
de la PAC y las intervenciones 
respaldadas en relación con los objetivos 
de desarrollo de la Unión y con los países 
en desarrollo, sean compartidos 
gratuitamente con la Comisión y, en su 
caso, con los organismos nacionales de 
los Estados miembros competentes para la 
elaboración de los planes estratégicos de 
la PAC y las autoridades nacionales de 
gestión de los planes estratégicos de la 
PAC.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis
Pruebas de inversiones responsables y de 

buenas prácticas
Las empresas que deseen que sus 
inversiones y buenas prácticas capaces de 
compensar los impactos negativos se 
tengan en cuenta en el marco de la 
evaluación prevista en el artículo 7 del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento 
relativo al plan estratégico de la PAC ], 
deberán proporcionar a la Comisión las 
pruebas necesarias.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
 Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros remitirán a 
la Comisión una lista de las empresas 
establecidas en un tercer país en relación 
con las cuales se haya efectuado o recibido, 

2. Los Estados miembros remitirán a 
la Comisión una lista de las empresas 
establecidas en un tercer país en relación 
con las cuales se haya efectuado o recibido, 
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o hubiera debido efectuarse o recibirse en 
dicho Estado miembro, el pago del importe 
en cuestión.

o hubiera debido efectuarse o recibirse en 
dicho Estado miembro, el pago del importe 
en cuestión. Cuando sea necesario, la 
Comisión invitará a expertos de terceros 
países, incluidos los países en desarrollo, 
para obtener una evaluación de los 
impactos externos de la aplicación de la 
PAC a nivel de los Estados miembros.

Justificación

En aras de una cooperación adecuada y eficaz con los terceros países, la Comisión debe 
reforzar su diálogo con los países socios sobre cualesquiera aspectos que tengan un impacto 
en su proceso de desarrollo. Las aportaciones de los socios de la Unión tendrán por objeto 
detectar y subsanar las incoherencias de las políticas de la Unión, especialmente entre los 
aspectos externos de las políticas interiores y las propias políticas exteriores. 

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la presentación de las pruebas a 
que se refiere el artículo 76 bis por lo que 
respecta a inversiones responsables y 
buenas prácticas;
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