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Enmienda 25
Maria Noichl

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,

Or. de

Enmienda 26
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que 
Trabajan en las Zonas Rurales,

Or. de

Enmienda 27
Doru-Claudian Frunzulică

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 

(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 continuar 
redoblando sus esfuerzos ante los futuros 
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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.

retos y oportunidades y adaptar la posición 
de los agricultores en la cadena de valor,
fomentando el empleo, el crecimiento y las 
inversiones con el fin de facilitar el 
desarrollo comercial en las zonas rurales, 
promover la inclusión social, reducir las 
diferencias de desarrollo entre las 
distintas zonas, 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. 
Además, la PAC debe abordar las 
preocupaciones de los ciudadanos en 
relación con la producción agrícola 
sostenible y con la seguridad alimentaria 
y fomentar una gestión eficiente de los 
recursos naturales como el agua, el suelo 
y el aire.

Or. en

Enmienda 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de 
los ciudadanos en relación con la 
producción agrícola sostenible.

(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 
campos y los mercados. La PAC también
debe ser objeto de una reforma en 
profundidad, habiéndose de revisar 
íntegramente sus principios, y debe 
aspirar, en particular, a favorecer una 
agricultura sostenible, sin plaguicidas, 
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que permita a los agricultores recibir una 
remuneración justa y garantice el 
abastecimiento de la población con 
alimentos sanos. 

Or. fr

Enmienda 29
Stefan Gehrold

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 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

(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 
campos y los mercados. La Comunicación 
subraya igualmente la dimensión global 
de la PAC y señala el compromiso de la 
Unión de mejorar la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo sostenible 
(CPDS). La PAC también debe responder 
a las preocupaciones de los ciudadanos en 
relación con la producción agrícola 
sostenible.

Or. en

Enmienda 30
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

(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 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible y con sus repercusiones 
en terceros países, en especial, en países 
en vías de desarrollo.

Or. de

Enmienda 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de 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, se caracteriza por su 
marcado conservadurismo al concluir 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 
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ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

preocupaciones de los ciudadanos en 
relación con la producción agrícola 
sostenible.

Or. fr

Enmienda 32
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Además, se trataría de mejorar la 
respuesta de la agricultura de la UE a las 
demandas de la sociedad en materia de 
alimentos y salud, incluidos alimentos 
seguros, nutritivos y sostenibles, así como 
el bienestar de los animales, a fin de 
proteger la biodiversidad y conservar los 
hábitats y los paisajes.

Or. en

Enmienda 33
Maria Noichl

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 
para tener mejor en cuenta las condiciones 
y las necesidades locales.  En 

(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, 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 
con miras al logro de esos objetivos. Es 
necesario por tanto garantizar una mayor 
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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.

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 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.

Or. de

Enmienda 34
Doru-Claudian Frunzulică

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Enmienda 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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.

(3) Es conveniente modificar el modelo 
de aplicación de la PAC, hasta ahora 
basado en el cumplimiento, para hacer 
mayor hincapié en el principio de una 
agricultura sostenible. 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 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.

Or. fr

Enmienda 36
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La PAC comprende diversas 
intervenciones y medidas, muchas de las 
cuales son intervenciones cubiertas por los 
planes estratégicos de la PAC a que se 
refiere el título III del Reglamento (UE) 
.../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo10[Reglamento sobre el plan 

(4) La PAC comprende diversas 
intervenciones y medidas, muchas de las 
cuales son intervenciones cubiertas por los 
planes estratégicos de la PAC a que se 
refiere el título III del Reglamento (UE) 
.../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo10 [Reglamento sobre el plan 
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estratégico de la PAC]. Otras siguen 
todavía la lógica de cumplimiento 
tradicional. Es importante aportar 
financiación para todas las intervenciones y 
medidas al objeto de contribuir al logro de 
los objetivos de la PAC. Tales 
intervenciones y medidas poseen algunos 
elementos en común, por lo que su 
financiación ha de regularse en el mismo 
conjunto de disposiciones. No obstante, en 
caso necesario, estas disposiciones han de 
permitir un tratamiento diferente. El 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo11regulaba dos Fondos agrícolas 
europeos; a saber: el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía («FEAGA»), y el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural («Feader») (en lo sucesivo, «los 
Fondos»). Dichos Fondos deben 
mantenerse en el presente Reglamento. 
Habida cuenta del alcance de la reforma, 
procede sustituir el Reglamento (CE) nº 
1306/2013.

estratégico de la PAC]. Otras siguen 
todavía la lógica de cumplimiento 
tradicional. Es importante aportar 
financiación para todas las intervenciones y 
medidas al objeto de contribuir al logro de 
los objetivos de la PAC, como garantizar 
un apoyo viable a a la renta de los 
agricultores y la resiliencia en todo el 
territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria, aumentar la 
competitividad, mejorar la posición de los 
agricultores, contribuir a la lucha contra 
el cambio climático, fomentar el 
desarrollo sostenible, fomentar el empleo, 
el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales. 
Tales intervenciones y medidas poseen 
algunos elementos en común, por lo que su 
financiación ha de regularse en el mismo 
conjunto de disposiciones. No obstante, en 
caso necesario, estas disposiciones han de 
permitir un tratamiento diferente. el 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11

regulaba dos Fondos agrícolas europeos, a 
saber, el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía («FEAGA»), y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural («Feader») 
(en lo sucesivo, «los Fondos»). Dichos 
Fondos deben mantenerse en el presente 
Reglamento. Habida cuenta del alcance de 
la reforma, procede sustituir el Reglamento 
(CE) nº 1306/2013.

_________________ _________________

10 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […] (DO L […] 
de […], p. […]).

10 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […] (DO L […] 
de […], p. […]).

11 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
política agrícola común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) n.º 
352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 
(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y 
(CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 549).

11 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) n.º 
352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 
(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y 
(CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 549).

Or. en
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Enmienda 37
Stefan Gehrold

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de alcanzar los objetivos de la 
PAC previstos en el artículo 39 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(«el Tratado») y de cumplir el principio de 
gestión compartida establecido en el 
artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, los Estados miembros deben 
velar por que existan los sistemas de 
gobernanza necesarios. Procede por tanto 
establecer disposiciones que regulen la 
designación de la autoridad competente, 
del organismo pagador, del organismo de 
coordinación y del organismo de 
certificación.

(8) A fin de alcanzar los objetivos de la 
PAC previstos en el artículo 39 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(«el Tratado») y de cumplir el principio de 
gestión compartida establecido en el 
artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, los Estados miembros deben 
velar por que existan los sistemas de 
gobernanza necesarios. Procede por tanto 
establecer disposiciones que regulen la 
designación de la autoridad competente, 
del organismo pagador, del organismo de 
coordinación y del organismo de 
certificación. Debe tenerse en cuenta la 
necesidad de coordinar la PAC con otras 
políticas de la Unión, tal como se 
establece especialmente en el artículo 208 
del Tratado con respecto a la coherencia 
de las políticas en favor del desarrollo 
(CPD).

Or. en

Enmienda 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de alcanzar los objetivos de la 
PAC previstos en el artículo 39 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(«el Tratado») y de cumplir el principio de 
gestión compartida establecido en el 
artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, los Estados miembros deben 
velar por que existan los sistemas de 

(8) A fin de alcanzar los objetivos de la 
PAC previstos en el artículo 39 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(«el Tratado»), de centrarse en otro 
objetivo más fundamental consistente en 
una agricultura sostenible respetuosa de 
la salud humana y del medio ambiente, y 
de cumplir el principio de gestión 
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gobernanza necesarios. Procede por tanto 
establecer disposiciones que regulen la 
designación de la autoridad competente, 
del organismo pagador, del organismo de 
coordinación y del organismo de 
certificación.

compartida establecido en el artículo 59 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
los Estados miembros deben velar por que 
existan los sistemas de gobernanza 
necesarios. Procede por tanto establecer 
disposiciones que regulen la designación 
de la autoridad competente, del organismo 
pagador, del organismo de coordinación y 
del organismo de certificación.

Or. fr

Enmienda 39
Maria Noichl

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, cumplir los requisitos 
básicos y los sistemas de gobernanza de la 
Unión, y contribuir a la consecución de 
los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS).

Or. de
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Enmienda 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de evitar una carga 
administrativa excesiva para las 
administraciones nacionales y los 
agricultores, conviene prever que el 
reembolso de los importes prorrogados del 
ejercicio anterior en relación con la 
aplicación de la disciplina financiera no se 
efectúe cuando la disciplina financiera se 
aplique por segundo año consecutivo 
(ejercicio N+1) o cuando el importe total 
de los créditos no comprometidos 
represente menos del 0,2 % del límite 
máximo anual del FEAGA.

(15) A fin de reducir la carga 
administrativa considerada actualmente 
por las administraciones nacionales y los 
agricultores como verdaderamente 
excesiva, conviene prever que el reembolso 
de los importes prorrogados del ejercicio 
anterior en relación con la aplicación de la 
disciplina financiera no se efectúe cuando 
la disciplina financiera se aplique por 
segundo año consecutivo (ejercicio N+1) o 
cuando el importe total de los créditos no 
comprometidos represente menos del 
0,2 % del límite máximo anual del 
FEAGA.

Or. fr

Enmienda 41
Stefan Gehrold

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 
sobre el 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.

Or. en
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Enmienda 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben velar
por que la ayuda de la Unión se abone con 
suficiente antelación a los beneficiarios y 
estos puedan utilizarla de manera eficaz. El 
incumplimiento por parte de los Estados 
miembros de los plazos de pago 
establecidos en el Derecho de la Unión 
puede plantear graves problemas a los 
beneficiarios y comprometer la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por consiguiente, los gastos 
efectuados fuera de los plazos de pago 
deben excluirse de la financiación de la 
Unión. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, la Comisión debe estar 
facultada para establecer excepciones a 
esta norma general en relación con los dos 
Fondos.

(24) Cabe solicitar a los Estados 
miembros que velen por que la ayuda de la 
Unión se abone con suficiente antelación a 
los beneficiarios y estos puedan utilizarla 
de manera eficaz. El incumplimiento por 
parte de los Estados miembros de los 
plazos de pago establecidos en el Derecho 
de la Unión puede plantear graves 
problemas a los beneficiarios y 
comprometer la periodicidad anual del 
presupuesto de la Unión. Por consiguiente, 
los gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago deben excluirse de la financiación de 
la Unión. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad, la Comisión debe 
estar facultada para establecer excepciones 
a esta norma general en relación con los 
dos Fondos.

Or. fr

Enmienda 43
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, en el que se pone 
énfasis en los resultados, es necesario 
medir los resultados y las repercusiones 
en relación con todos los objetivos de la 
PAC descritos en los artículos 5 y 6 del 
Reglamento sobre los planes estratégicos 
[.../...], con el fin de garantizar que los 
fondos de la PAC se utilizan de manera 
eficaz.
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Or. en

Enmienda 44
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) De conformidad con el 
principio de eficiencia presupuestaria, los 
fondos públicos no deben destinarse a 
medidas de la PAC que generen más 
costes para la protección del medio 
ambiente, la salud pública o la ayuda al 
desarrollo; estas actividades perjudiciales 
no deben recibir financiación de la PAC.
Por consiguiente, la eficacia de la PAC y 
del gasto de la UE solo estará garantizada 
si los riesgos para el medio ambiente, la 
salud pública y la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo se 
consideran también como riesgos para los 
intereses financieros del presupuesto de la 
Unión. Esto también sirve para 
garantizar la coherencia de las 
prioridades y objetivos de la PAC y de 
otras políticas de la UE. El hecho de 
reducir a un mínimo los costes 
adicionales en otros ámbitos debe 
garantizar la eficiencia del gasto público.

Or. en

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 de gasto público, 
incluido el de la UE. Esto significa que hemos de pagar cada vez que el gasto es ineficaz, por 
ejemplo, en primer lugar, por una producción excesiva, y de nuevo para hacer frente a crisis, 
y una vez más para la ayuda al desarrollo. O tenemos que pagar por prácticas agrícolas que 
causan contaminación, después para la correspondiente limpieza o para la rehabilitación de 
los ecosistemas y otra vez más para el tratamiento del agua potable.

Enmienda 45
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Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) Las operaciones de 
alimentación animal con piensos 
concentrados no deben recibir 
financiación de la PAC.

Or. en

Enmienda 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben 
presentar a la Comisión las cuentas 
anuales y un informe anual sobre el 
rendimiento acerca de la aplicación del 
plan estratégico de la PAC a más tardar el 
15 de febrero de N + 1. En caso de que 
esos documentos no se envíen y ello 
impida a la Comisión liquidar las cuentas 
del organismo pagador de que se trate o 
controlar la subvencionabilidad del gasto 
con respecto a las realizaciones 
notificadas, la Comisión debe estar 
facultada para suspender los pagos 
mensuales e interrumpir el reembolso 
trimestral hasta que se reciban los 
documentos pendientes.

(28) Cabe solicitar a los Estados 
miembros que presenten a la Comisión las 
cuentas anuales y un informe anual sobre el 
rendimiento acerca de la aplicación del 
plan estratégico de la PAC a más tardar el 
15 de febrero de N + 1.

Or. fr

Enmienda 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es oportuno introducir un nuevo 
tipo de suspensión de los pagos en 
relación con situaciones en que las 
realizaciones sean anormalmente bajas. 
Cuando las realizaciones notificadas se 
sitúen en un nivel anormalmente bajo en 
comparación con los gastos declarados y 
los Estados miembros no puedan hacer 
valer razones fundadas y comprensibles 
para explicar esta situación, la Comisión 
debe estar facultada no solo para reducir 
los gastos correspondientes al ejercicio de 
N-1, sino también para suspender los 
futuros gastos relacionados con la 
intervención cuyas realizaciones hayan 
sido anormalmente bajas. Tales 
suspensiones han de ser confirmadas en 
la decisión de liquidación anual del 
rendimiento.

suprimido

Or. fr

Enmienda 48
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

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 

(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. El plan de acción se 
elaborará con la participación de los 
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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.

interlocutores a que se refiere el 
artículo 94, apartado 3. 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.

Or. de

Enmienda 49
Doru-Claudian Frunzulică

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las autoridades nacionales 
competentes han de abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos de la PAC 
previstos por el Derecho de la Unión.

(32) Las autoridades nacionales 
competentes han de abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos de la PAC 
previstos por el Derecho de la Unión con el 
fin de lograr una agricultura más 
sostenible, apoyar la renta y la viabilidad 
de los agricultores y garantizar que la 
agricultura desempeña plenamente su 
papel en relación con los objetivos
generales de la Unión.

Or. en

Enmienda 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para que la Comisión pueda 
cumplir su obligación de verificar la 
existencia y el correcto funcionamiento en 
los Estados miembros de los sistemas de 
gestión e inspección de los gastos de la 
Unión, con independencia de las 

(36) Para que la Comisión pueda 
cumplir su obligación de verificar la 
existencia y el correcto funcionamiento en 
los Estados miembros de los sistemas de 
gestión e inspección de los gastos de la 
Unión, con independencia de las 
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inspecciones realizadas por los propios 
Estados miembros, conviene prever la 
realización de controles por parte de 
personas autorizadas por la Comisión para 
actuar en su nombre, que deben poder 
solicitar ayuda a los Estados miembros en 
su trabajo.

inspecciones realizadas por los propios 
Estados miembros, se podría contemplar 
la posibilidad de prever la realización de 
controles por parte de personas autorizadas 
por la Comisión para actuar en su nombre, 
que deben poder solicitar ayuda a los 
Estados miembros en su trabajo.

Or. fr

Enmienda 51
Maria Noichl

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 
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.

(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 así como a 
los acuerdos internacionales. 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.

Or. de

Enmienda 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Propuesta de Reglamento
Considerando 42
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Texto de la Comisión Enmienda

(42) Para proteger los intereses 
financieros del presupuesto de la Unión, 
los Estados miembros deben implantar
sistemas para cerciorarse de que las 
intervenciones financiadas por los Fondos 
se llevan efectivamente a cabo y se 
ejecutan correctamente, al tiempo que se 
mantiene el sólido marco de buena gestión 
financiera vigente. De conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Financiero, el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo15, el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del 
Consejo16, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo17y el Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo18, los 
intereses financieros de la Unión deben 
estar protegidos mediante medidas 
proporcionadas, como son la prevención, la 
detección, la corrección y la investigación 
de irregularidades, incluidos los fraudes, la 
recuperación de los Fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. Además, de conformidad 
con el Reglamento (UE, Euratom) n.º
883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) puede realizar 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles sobre el terreno e inspecciones, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 
delitos que afectan a los intereses 
financieros de la Unión con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 
del Parlamento Europeo y del Consejo19. 
De conformidad con el Reglamento 
Financiero, cualquier persona o entidad 
que reciba Fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
necesarios a la Comisión, la OLAF, la 

(42) Para proteger los intereses 
financieros del presupuesto de la Unión, 
cabe solicitar a los Estados miembros que 
implanten sistemas para cerciorarse de que 
las intervenciones financiadas por los 
Fondos se llevan efectivamente a cabo y se 
ejecutan correctamente, al tiempo que se 
mantiene el sólido marco de buena gestión 
financiera vigente. De conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Financiero, el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo15, el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del 
Consejo16, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo17 y el Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo18, los 
intereses financieros de la Unión deben 
estar protegidos mediante medidas 
proporcionadas, comom son la prevención, 
la detección, la corrección y la 
investigación de irregularidades, incluidos 
los fraudes, la recuperación de los fondos
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, la imposición de 
sanciones administrativas. Además, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) puede realizar investigaciones 
administrativas, incluidos controles sobre 
el terreno e inspecciones, con vistas a 
establecer si ha habido fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otros 
delitos que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 
del Parlamento Europeo y del Consejo19. 
De conformidad con el Reglamento 
Financiero, cualquier persona o entidad 
que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, 
conceder los derechos y el acceso 
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Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE), y asegurarse de que las 
terceras partes que intervienen en la 
ejecución de los Fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes. Los 
Estados miembros deben disponer de 
sistemas que les permitan informar a la 
Comisión, de manera que la OLAF pueda 
ejercer sus competencias y garantizar un 
análisis eficiente de los casos de 
irregularidad, sobre las irregularidades 
detectadas y otros casos de incumplimiento 
de las condiciones establecidas por los 
Estados miembros en el plan estratégico de 
la PAC, incluido el fraude y su 
seguimiento, así como sobre el 
seguimiento de las investigaciones de la 
OLAF. Los Estados miembros deben 
establecer las disposiciones necesarias para 
asegurar el examen eficaz de las 
reclamaciones relativas a los Fondos.

necesarios a la Comisión, la OLAF, la 
Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE), y asegurarse de que las 
terceras partes que intervienen en la 
ejecución de los Fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes. Los 
Estados miembros deben disponer de 
sistemas que les permitan informar a la 
Comisión, de manera que la OLAF pueda 
ejercer sus competencias y garantizar un 
análisis eficiente de los casos de 
irregularidad, sobre las irregularidades 
detectadas y otros casos de incumplimiento 
de las condiciones establecidas por los 
Estados miembros en el plan estratégico de 
la PAC, incluido el fraude y su 
seguimiento, así como sobre el 
seguimiento de las investigaciones de la 
OLAF. Los Estados miembros deben 
establecer las disposiciones necesarias para 
asegurar el examen eficaz de las 
reclamaciones relativas a los Fondos.

_________________ _________________

15 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

15 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

16 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

16 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

17 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

17 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

18 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 

18 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
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que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p.1).

que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

19 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

19 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Or. fr

Enmienda 53
Doru-Claudian Frunzulică

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 
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.

(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 
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. 
Además, la tecnología de satélites 
reducirá considerablemente el número de 
inspecciones sobre el terreno, eliminando 
el clima de temor, y contribuirá a reducir 
los costes de las verificaciones o los 



AM\1172188ES.docx 23/39 PE632.096v01-00

ES

controles administrativos. A tal fin, el 
sistema integrado debe incluir también un 
sistema de seguimiento de superficies.

Or. en

Enmienda 54
Stefan Gehrold

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 
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.

(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. La Comunicación también 
hace hincapié en la dimensión mundial de 
la PAC y señala el compromiso de la 
Unión de mejorar la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo sostenible 
(CPDS). Así pues, 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, así como 
para la 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 estos 
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 



PE632.096v01-00 24/39 AM\1172188ES.docx

ES

estadísticos.

Or. en

Enmienda 55
Maria Noichl

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 
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.

(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, así como la integración de la 
dimensión mundial de la PAC. Así pues, 
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, 
así como para la CPD y la consecución de 
los objetivos de desarrollo sostenible, 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.

Or. de
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Enmienda 56
Maria Noichl

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 de la CPD, contemplada en el 
Derecho de la Unión, es necesario 
organizar la cooperación entre los Estados 
miembros, pero también con 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.

Or. de

Enmienda 57
Stefan Gehrold

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 en aras 
del buen funcionamiento del mercado 
interior y para garantizar el cumplimiento 
de las CPD, 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.

Or. en

Enmienda 58
Maria Heubuch
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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 cuestiones 
relacionadas con el 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 esta 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 relacionados con su 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 lo que 
se refiere a la sanidad, es evidente que en 
la condicionalidad de las ayudas se ha de 
tener en cuenta el respeto de la 
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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.

reglamentación relativa a los plaguicidas.
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.

Or. fr

Enmienda 60
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(56 bis) A fin de mantener la 
igualdad de condiciones entre los Estados 
miembros y dentro de ellos en lo que 
respecta a la legislación agrícola 
pertinente y las normas o buenas 
prácticas en materia de medio ambiente, 
salud pública y cuestiones sanitarias y de 
bienestar de los animales, no debe haber 
excepciones a la condicionalidad, por lo 
que las normas deben aplicarse a todos 
los beneficiarios aplicables.

Or. en

Justificación

Este enfoque basado en el riesgo para abordar un número limitado de controles donde más 
se necesitan para ofrecer garantías de un gasto adecuado y correcto de los fondos de la UE, 
se basa en la legislación y las directrices actuales, lo que ya ha sido práctica común durante 
muchas décadas en los organismos pagadores. Al evitar entrar en la lógica de exclusión, 
podemos garantizar un nivel y unas condiciones de competencia equitativas para todos.

Enmienda 61
Maria Heubuch
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

(82) Las competencias de ejecución de 
la Comisión deben también extenderse 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 deben también extenderse 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, que debe incluir el principio de 
eficiencia presupuestaria al no permitir 
pagos de la PAC que generen costes 
adicionales para el presupuesto de la UE, 
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 TFUE, así 
como a las obligaciones en materia de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo que establece el artículo 208 
del TFUE.

Or. en

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 de gasto público, 
incluido el de la UE. Esto significa que hemos de pagar cada vez que el gasto es ineficaz, por 
ejemplo, en primer lugar, por una producción excesiva, y de nuevo para hacer frente a crisis, 
y una vez más para la ayuda al desarrollo. O tenemos que pagar por prácticas agrícolas que 
causan contaminación, después para la correspondiente limpieza o para la rehabilitación de 
los ecosistemas y otra vez más para el tratamiento del agua potable.

Enmienda 62
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la contribución financiera de la 
Unión a medidas de información y 
promoción de los productos agrícolas en el 
mercado interior de la Unión y en terceros 
países llevadas a cabo por los Estados 
miembros y seleccionadas por la Comisión;

d) la contribución financiera de la 
Unión a medidas de información y 
promoción de los productos agrícolas de 
buena calidad, etiquetados con 
indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen, en el mercado 
interior de la Unión y en terceros países 
llevadas a cabo por los Estados miembros y 
seleccionadas por la Comisión;

Or. de

Enmienda 63
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la promoción de productos 
agrícolas efectuada directamente por la 
Comisión o a través de organizaciones 
internacionales;

a) la promoción de productos 
agrícolas de buena calidad, etiquetados 
con indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen, efectuada 
directamente por la Comisión o a través de 
organizaciones internacionales;

Or. de

Enmienda 64
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El FEAGA no financiará 
operaciones de alimentación animal con 
piensos concentrados.

Or. en
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Enmienda 65
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las intervenciones que den lugar a 
operaciones de alimentación animal con 
piensos concentrados no se financiarán 
con cargo al FEADER.

Or. en

Enmienda 66
Maria Noichl

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 
todos los interlocutores sociales 
pertinentes, de conformidad con el 
artículo 94 del Reglamento sobre los 
planes estratégicos;

Or. de

Enmienda 67
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h
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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 y la 
concienciación, también en lo que se 
refiere a las repercusiones mundiales de 
la PAC europea, así como al 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;

Or. de

Enmienda 68
Stefan Gehrold

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.

Or. en

Enmienda 69
Maria Noichl

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 las que se deriven de los 
correspondientes acuerdos 
internacionales de la Unión.

Or. de
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Enmienda 70
Maria Noichl

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 los mercados agrícolas de 
la Unión en un contexto mundial con el fin 
de garantizar la consecución de los ODS y 
la CPD;

Or. de

Enmienda 71
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, incluida la garantía 
de la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo;

Or. en

Enmienda 72
Stefan Gehrold

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 

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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Enmienda 73
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
TFUE, el impacto de la PAC en los 
sistemas alimentarios y en la seguridad 
alimentaria a largo plazo de los países en 
desarrollo deberá ser objeto de 
evaluaciones periódicas e independientes.
Este seguimiento prestará especial 
atención al impacto de los flujos 
comerciales agroalimentarios entre la UE 
y los países en desarrollo en i) la 
producción, la transformación y la 
distribución de alimentos en los países 
menos desarrollados, ii) los pequeños 
agricultores locales y las agricultoras (iii) 
los productos considerados sensibles por 
los países en desarrollo, iv) los productos 
de sectores para los que se han concedido 
pagos asociados de la PAC y en los que se 
han desplegado medidas de gestión de 
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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 objetivos de desarrollo 
sostenible, así como las pruebas 
proporcionadas por los países socios y 
otras partes interesadas pertinentes, como 
las organizaciones de la sociedad civil. A 
tal efecto, es preciso ampliar los ámbitos 
de aplicación sectorial y geográfica de los 
observatorios del mercado de la Unión a 
productos que los países socios 
consideran sensibles y a cubrir los países 
de menor grado de desarrollo. La 
Comisión definirá mediante actos 
delegados el ámbito de aplicación y el 
procedimiento para la 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 deberá emitir una alerta 
temprana que genere una consulta entre 
la Unión, las comunidades agrícolas 
afectadas y los gobiernos de los países 
socios para acordar medidas correctoras.
Se preverá una medida de salvaguardia 
social para las partes afectadas.

4. En el caso de que no se emita una 
alerta temprana, pero sí se produzcan 
efectos nocivos, la parte afectada podrá 
presentar una queja. El ponente de turno 
del Parlamento Europeo sobre coherencia 
de las políticas en favor del desarrollo 
recibirá la queja y los Consejeros 
Auditores se ocuparán de ella en la 
Comisión. Los grupos afectados y otras 
partes interesadas podrán presentar
pruebas.

5. La Comisión remitirá un informe anual 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
acerca de los resultados de la evaluación, 
las pruebas recibidas y las medidas 
adoptadas al respecto por la UE.

Or. en
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Justificación

Este procedimiento tiene por objeto establecer un mecanismo que controle simultáneamente 
la coherencia de las políticas en favor del desarrollo y permite a la Comisión recibir 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 UE con 
competencias en el ámbito del comercio y la agricultura.

Enmienda 74
Stefan Gehrold

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);

Or. en

Enmienda 75
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 UE y los 
compromisos y las obligaciones 
internacionales de conformidad con los 
artículos 5 y 6 del Reglamento sobre los 
planes estratégicos de la PAC.

Or. en

Enmienda 76
Maria Noichl
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

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 es conforme 
con los acuerdos internacionales de la 
Unión o con 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.

Or. de

Enmienda 77
Maria Noichl

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 divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), ha de 
contemplar de manera primordial los 
siguientes ámbitos: la acción por el clima, 
el medio ambiente y el bienestar de los 
animales, la preservación de las 
estructuras sociales en las zonas rurales y 
la responsabilidad de la PAC en cuanto a 
sus repercusiones en el mundo, 
especialmente en países en vías de 
desarrollo. 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.
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Or. de

Enmienda 78
Stefan Gehrold

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 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, sus objetivos y su dimensión 
global, 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.

Or. en

Enmienda 79
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

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 cuando la naturaleza de 
dichos riesgos constituya el mayor grado 
de daño para el medio ambiente, el clima 
y la salud pública o animal.

Or. en
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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 implicar también que los 
fondos públicos de la UE y de los Estados miembros se han gastado eficazmente: Esto 
significa que, siguiendo el principio de eficiencia presupuestaria, la PAC no debe permitir el 
gasto de fondos públicos que generen costes adicionales, ya que estos costes externalizados 
acaban estando cubiertos por fondos públicos en una fase posterior.

Enmienda 80
Stefan Gehrold

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 
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.

Or. en

Enmienda 81
Stefan Gehrold

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis

Pruebas de inversiones responsables y de 
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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 en el artículo 7 del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre 
los planes estratégicos de la PAC ], 
deberán proporcionar a la Comisión las 
pruebas necesarias.

Or. en

Enmienda 82
Stefan Gehrold

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;

Or. en
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