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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las propuestas para la futura política agrícola común (PAC) establecen un nuevo modelo de 
aplicación de la PAC a partir de 2020. El paquete de reformas propuesto por la Comisión 
Europea incluye una propuesta de Reglamento sobre la financiación, la gestión y el 
seguimiento de la PAC con el fin de sustituir al vigente Reglamento horizontal (UE) 
n.º 1306/2013.

Franc Bogovič ha sido nombrado ponente de opinión de la Comisión REGI en este 
expediente. El ponente de opinión está de acuerdo con el concepto de modelo propuesto de 
aplicación de la PAC, que reconoce mayor subsidiariedad y flexibilidad a los Estados 
miembros en la ejecución de la política, con el fin de que la PAC sea más cercana a los 
beneficiarios (en su mayoría, agricultores). 

Por otra parte, el ponente de opinión acoge con satisfacción el mantenimiento de la actual 
estructura de financiación de la PAC, repartida entre dos pilares —el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)—, y la 
estabilidad propuesta por la Comisión para la estructura de los órganos de gobernanza. 

Ahora bien, el ponente no tiene la certeza de que el nuevo modelo de aplicación implique una 
simplificación y una reducción de la burocracia. Probablemente habrá varios elementos de 
simplificación para los beneficiarios de la PAC, pero no está claro que se vaya a producir una 
simplificación para las administraciones regionales y nacionales, que tendrán que aplicar una 
nueva política basada en el rendimiento. Franc Bogovič también desea mostrar su 
preocupación ante la dificultad que surgirá a la hora de definir y supervisar los indicadores 
de rendimiento, cuya función estratégica pudiera considerarse más bien la de una 
herramienta de control, especialmente en el momento de la liquidación anual del 
rendimiento (artículo 52). 

En consecuencia, el ponente propone, entre otros aspectos importantes, las siguientes 
modificaciones a la propuesta de la Comisión:

- dado que el seguimiento del rendimiento y, lógicamente, la fiabilidad de los datos 
disponibles pueden hacer más compleja la aplicación de la PAC y alterar la función de 
algunos de los órganos de gobernanza, el ponente considera que es importante que el 
Parlamento Europeo desempeñe mayor protagonismo en los debates relacionados con la 
aplicación de determinadas disposiciones (a saber, los artículos 52 y 53);

- para garantizar la coherencia, el ponente considera que algunos pormenores deben formar 
parte del acto de base en vez de ser objeto de actos de ejecución (artículo 39);

- el nuevo modelo de aplicación de la PAC no puede aplicarse en 2021, sino en 2023 y, por 
tanto, es necesario un período transitorio más largo entre los actuales y los futuros 
reglamentos de la PAC (artículo 104);

- la muerte del beneficiario, la incapacidad profesional de larga duración del beneficiario y 
otros casos justificados definidos por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la 
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PAC deben figurar entre las exenciones en casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales (artículo 3);

- dado que el principio de proporcionalidad es uno de los principios rectores del 
Reglamento Financiero, este principio debe mantenerse en las propuestas actuales, 
principalmente cuando está vinculado a la carga administrativa que han de soportar los 
agricultores, las autoridades competentes y los procedimientos de aprobación (considerando 
47, artículo 9, artículo 10);

Por último, Franc Bogovič considera esencial mantener las sinergias entre el Feader y los 
Fondos Estructurales en beneficio de las zonas rurales. Es preciso garantizar la 
complementariedad y eliminar todos los obstáculos legislativos. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

El desarrollo rural, como parte integrante de la PAC, debe figurar entre los objetivos que 
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responden a las preocupaciones de los ciudadanos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los Estados miembros deben 
abstenerse de añadir normas que 
compliquen la utilización del FEAGA y 
del Feader por parte de los beneficiarios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario adoptar disposiciones 
relativas a la autorización de los 
organismos pagadores y los organismos de 
coordinación por parte de los Estados 
miembros, al establecimiento de 
procedimientos para obtener las 
declaraciones de fiabilidad y los informes 
anuales de rendimiento, así como para 
obtener la certificación de los sistemas de 
gestión y control, de los sistemas de 
notificación y la certificación de las 
cuentas anuales por organismos 
independientes. Por otra parte, para 
garantizar la transparencia del sistema de 
controles que se han de realizar a escala 
nacional, en particular en lo que respecta a 
los procedimientos de autorización, 
validación y pago, y reducir la carga 
administrativa y de auditoría de la 
Comisión y de los Estados miembros en 
caso de que se exija la autorización de cada 
organismo pagador, debe limitarse el 
número de autoridades y organismos en los 
que se vayan a delegar estas 
responsabilidades, sin menoscabo de las 
disposiciones constitucionales de cada 

(9) Es necesario adoptar disposiciones 
relativas a la autorización de los 
organismos pagadores y los organismos de 
coordinación por parte de los Estados 
miembros, al establecimiento de 
procedimientos para obtener las 
declaraciones de fiabilidad y los informes 
anuales de rendimiento, así como para 
obtener la certificación de los sistemas de 
gestión y control, de los sistemas de 
notificación y la certificación de las 
cuentas anuales por organismos 
independientes. En caso de que los 
organismos pagadores se retrasen en el 
pago a causa de errores administrativos, 
deberán ofrecerse a los agricultores 
afectados compensaciones económicas 
por dichos atrasos. Por otra parte, para 
garantizar la transparencia del sistema de 
controles que se han de realizar a escala 
nacional, en particular en lo que respecta a 
los procedimientos de autorización, 
validación y pago, y reducir la carga 
administrativa y de auditoría de la 
Comisión y de los Estados miembros en 
caso de que se exija la autorización de cada 
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Estado miembro. organismo pagador, debe limitarse el 
número de autoridades y organismos en los 
que se vayan a delegar estas 
responsabilidades, sin menoscabo de las 
disposiciones constitucionales de cada 
Estado miembro.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a la financiación de la 
PAC respetan los límites máximos anuales, 
es oportuno mantener el mecanismo de la 

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

disciplina financiera mediante el que se 
ajusta el nivel de las ayudas directas. En 
cambio, debe suprimirse el umbral de 
2 000 EUR. Debe mantenerse una reserva 
agrícola para prestar apoyo al sector 
agrícola cuando la evolución del mercado o 
una crisis grave afecten a la producción o 
distribución agrícolas. El artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento (UE, 
Euratom) [Nuevo Reglamento Financiero] 
dispone que los créditos no comprometidos 
pueden ser prorrogados únicamente al 
ejercicio siguiente. A fin de simplificar 
considerablemente la aplicación para los 
beneficiarios y las administraciones 
nacionales, es conveniente recurrir a un 
mecanismo de reconducción que permita 
emplear los importes no utilizados de la 
reserva de crisis del sector agrícola que se 
creará en 2020. A tal fin es necesario 
establecer una excepción a los dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), de modo 
que los créditos no comprometidos de la 
reserva agrícola se prorroguen sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en el ejercicio o los 
ejercicios siguientes. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de evitar una carga 
administrativa excesiva para las 

(15) A fin de evitar una carga 
administrativa excesiva para las 
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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.

administraciones nacionales y los 
agricultores y de asegurar unos 
procedimientos lo más simplificados 
posible, 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.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de que la Comisión 
disponga, en particular, de medios para 
gestionar los mercados agrícolas, facilitar 
el seguimiento de los gastos agrícolas y 
supervisar los recursos agrícolas a medio y 
largo plazo, conviene prever la utilización 
del sistema agrometeorológico y la 
adquisición y mejora de datos obtenidos 
por satélite.

(21) Con el fin de que la Comisión 
disponga, en particular, de medios para 
gestionar los mercados agrícolas, facilitar 
el seguimiento de los gastos agrícolas, 
evaluar y prestar asistencia oportuna en 
respuesta a catástrofes naturales y 
supervisar los recursos agrícolas a medio y 
largo plazo, conviene prever la utilización 
del sistema agrometeorológico y la 
adquisición y mejora de datos obtenidos 
por satélite.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) De acuerdo con la estructura y las 
características esenciales del nuevo modelo 
de aplicación de la PAC, la 
subvencionabilidad de los pagos 
efectuados por los Estados miembros para 
la financiación de la Unión ya no ha de 

(25) De acuerdo con la estructura y las 
características esenciales del nuevo modelo 
de aplicación de la PAC, la 
subvencionabilidad de los pagos 
efectuados por los Estados miembros para 
la financiación de la Unión ya no ha de 
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depender de la legalidad y regularidad de 
los pagos a los beneficiarios individuales. 
En lugar de ello, en el caso de los tipos de 
intervenciones contemplados en el 
Reglamento (UE)…/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], los pagos de 
los Estados miembros deben ser 
subvencionables si van acompañados del 
nivel de realización correspondiente y 
cumplen los requisitos básicos de la Unión.

depender de la legalidad y regularidad de 
los pagos a los beneficiarios individuales. 
En lugar de ello, en el caso de los tipos de 
intervenciones contemplados en el 
Reglamento (UE)…/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], los pagos de 
los Estados miembros deben ser 
subvencionables si van acompañados del 
nivel de realización correspondiente y 
cumplen los requisitos básicos de la Unión. 
Es necesario subrayar que el nuevo 
modelo de aplicación de la PAC no 
debería suprimir la necesidad de 
comprobar la legalidad y la regularidad 
del gasto.

Enmienda 9

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) 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 abril 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.

Justificación

En el caso del informe de rendimiento, el plazo de cuatro meses para la cumplimentación, la 
certificación y el procedimiento del comité de seguimiento podría ser difícil de cumplir. Será 
inferior al plazo actual para la presentación de informes en el marco del segundo pilar, por 
lo que se propone el 15 de abril de N + 1 como fecha de presentación de las cuentas anuales 
y el informe anual sobre el rendimiento acerca de la aplicación de los planes estratégicos de 
la PAC.
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Enmienda 10

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, en un nivel apropiado, 
teniendo debidamente en cuenta la 
proporcionalidad y la necesidad de no 
imponer cargas administrativas 
injustificadas a los agricultores y los 
órganos administrativos. 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.

Justificación

Dado que el principio de proporcionalidad es uno de los principios rectores del Reglamento 
Financiero, también debe conservar esta función en la propuesta de Reglamento horizontal. 
En este caso se refiere a las cargas administrativas que recaen sobre los agricultores y los 
órganos administrativos.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «sistemas de gobernanza»: los 
organismos de gobernanza a que se hace 
referencia en el título II, capítulo II, del 
presente Reglamento, a excepción de la 
autoridad competente definida en el 
artículo 9, y los requisitos básicos de la 
Unión establecidos en el presente 
Reglamento y en el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], incluido el sistema de notificación 
establecido a los efectos del informe anual 
sobre el rendimiento a que se refiere el 
artículo 121 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC];

Justificación

La introducción del concepto «sistema de gobernanza», que tiene un ámbito más amplio que 
«el sistema de gestión y control» a nivel del Reglamento horizontal, va más allá de los 
requisitos básicos de la Unión. La gobernanza es más amplia que la gestión y por eso 
incluye, por ejemplo, a la autoridad competente entre los órganos de gobernanza.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) catástrofe natural grave que haya 
afectado seriamente a la explotación;

a) catástrofe natural que haya afectado 
seriamente a la explotación;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fallecimiento del beneficiario;

Justificación

La redacción actual del artículo 3 no incluye como fuerza mayor el fallecimiento del 
beneficiario o su incapacidad profesional de larga duración, que en la actualidad se 
consideran fuerza mayor en el Reglamento (CE) n.º 1306/2013. Los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de ampliar la lista de situaciones que se reconocerán como casos de 
fuerza mayor en sus planes estratégicos de la PAC aprobados por la Comisión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) incapacidad laboral de larga 
duración del beneficiario;

Justificación

La redacción actual del artículo 3 no incluye como fuerza mayor el fallecimiento del 
beneficiario o su incapacidad profesional de larga duración, que en la actualidad se 
consideran fuerza mayor en el Reglamento (CE) n.º 1306/2013. Los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de ampliar la lista de situaciones que se reconocerán como casos de 
fuerza mayor en sus planes estratégicos de la PAC aprobados por la Comisión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) otros casos justificados 
definidos por los Estados miembros en su 
planes estratégicos de la PAC.

Justificación

La redacción actual del artículo 3 no incluye como fuerza mayor el fallecimiento del 
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beneficiario o su incapacidad profesional de larga duración, que en la actualidad se 
consideran fuerza mayor en el Reglamento (CE) n.º 1306/2013. Los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de ampliar la lista de situaciones que se reconocerán como casos de 
fuerza mayor en sus planes estratégicos de la PAC aprobados por la Comisión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Feader se ejecutará en régimen de 
gestión compartida entre los Estados 
miembros y la Unión. Financiará la 
contribución financiera de la Unión a las 
intervenciones de desarrollo rural del plan 
estratégico de la PAC a que se refiere el 
título III, capítulo 4, del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC].

El Feader se ejecutará en régimen de 
gestión compartida entre los Estados 
miembros y la Unión. Financiará la 
contribución financiera de la Unión a las 
intervenciones de desarrollo rural del plan 
estratégico de la PAC a que se refiere el 
título III, capítulo 4, y las acciones con 
arreglo al artículo 112 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Justificación

El Feader también debe financiar las acciones relacionadas con la asistencia técnica a 
iniciativa de los Estados miembros.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los costes indirectos y los costes 
directos de personal en los que han 
incurrido las comunidades rurales locales 
y otros actores locales similares que 
ejecutan las operaciones LEADER, 
referidos como el desarrollo local 
participativo en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC];
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Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada dos años.

Justificación

Por el momento, la presentación de un informe solo se refiere a la letra e) del presente 
artículo (como se detalla en el artículo 44).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos de los Estados 
miembros responsables de la gestión y el 
control de los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6.

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos de los Estados 
miembros o regiones responsables de la 
gestión y el control de los gastos 
mencionados en el artículo 5, apartado 2, y 
en el artículo 6.

Justificación

Los organismos pagadores también pueden existir a nivel regional, circunstancia que ha de 
tenerse en cuenta.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros autorizarán como 
organismos pagadores a los servicios u 
organismos que tengan una organización 

Los Estados miembros autorizarán como 
organismos pagadores a los servicios u 
organismos que tengan una organización 
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administrativa y un sistema de control 
interno que garanticen suficientemente que 
los pagos son legales, regulares y se 
contabilizan correctamente. A tal efecto, 
los organismos pagadores cumplirán 
condiciones mínimas de autorización en 
materia de entorno interior, actividades de 
control, información, comunicación y 
seguimiento que serán establecidas por la 
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a).

administrativa y un sistema de control 
interno que garanticen suficientemente que 
los pagos son legales, regulares y se 
contabilizan correctamente. A tal efecto, 
los organismos pagadores cumplirán 
condiciones mínimas de autorización en 
materia de entorno interior, actividades de 
control, información, comunicación y 
seguimiento que serán establecidas por la 
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a). Antes de 
que finalice 2023, la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el funcionamiento del 
sistema de organismos pagadores en la 
Unión, acompañado, cuando proceda, de 
propuestas legislativas.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del artículo 63, apartados 5 y 
6, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/... 
[nuevo Reglamento Financiero] («el 
Reglamento Financiero»), la persona 
responsable del organismo pagador 
autorizado deberá, a más tardar el 15 de 
febrero del año siguiente al ejercicio de 
que se trate, elaborar y enviar a la 
Comisión:

A los efectos del artículo 63, apartados 5 y 
6, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/... 
[nuevo Reglamento Financiero] («el 
Reglamento Financiero»), la persona 
responsable del organismo pagador 
autorizado deberá, a más tardar el 15 de 
abril del año siguiente al ejercicio de que 
se trate, elaborar y enviar a la Comisión:

Justificación

En el caso del informe de rendimiento, el plazo de cuatro meses para la cumplimentación, la 
certificación y el procedimiento del comité de seguimiento podría ser difícil de cumplir. Por 
consiguiente, se propone el 15 de abril de N + 1 como la fecha de presentación de las cuentas 
anuales y del informe anual sobre el rendimiento, así como de la declaración de gestión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La fecha límite de 15 de febrero 
mencionada en el párrafo primero podrá 
ser ampliada excepcionalmente al 1 de 
marzo por la Comisión si así lo solicita el 
Estado miembro interesado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
63, apartado 7, párrafo segundo, del 
Reglamento Financiero.

La fecha límite de 15 de abril mencionada 
en el párrafo primero podrá ser ampliada 
excepcionalmente al 1 de junio por la 
Comisión si así lo solicita el Estado 
miembro interesado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 63, apartado 7, 
párrafo segundo, del Reglamento 
Financiero.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) realización de las tareas asignadas a 
la autoridad competente en el marco del 
presente capítulo.

d) realización de las tareas asignadas a 
la autoridad competente en el marco del 
presente artículo, teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

Justificación

Dado que el principio de proporcionalidad es uno de los principios rectores del Reglamento 
Financiero, también debe conservar esta función en la propuesta de Reglamento horizontal.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, mediante 
un acto oficial, decidirá conceder o, tras 
una revisión, retirar la autorización del 
organismo pagador y el organismo de 
coordinación basándose en un examen de 
los criterios de autorización que adopte la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, letra a). La 
autoridad competente notificará sin demora 

2. La autoridad competente, mediante 
un acto oficial, decidirá conceder o, tras 
una revisión, retirar la autorización del 
organismo pagador y el organismo de 
coordinación basándose en un examen de 
los criterios de autorización que adopte la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, letra a), teniendo 
en cuenta el principio de 
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a la Comisión las autorizaciones y las 
retiradas de las mismas.

proporcionalidad. La autoridad 
competente notificará sin demora a la 
Comisión las autorizaciones y las retiradas 
de las mismas.

Justificación

Dado que el principio de proporcionalidad es uno de los principios rectores del Reglamento 
Financiero, también debe conservar esta función en la propuesta de Reglamento horizontal.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los procedimientos para la 
concesión, retirada y revisión de la 
autorización de los organismos pagadores y 
de coordinación, así como sobre los 
procedimientos de supervisión de la 
autorización de los organismos pagadores;

a) los procedimientos para la 
concesión, retirada y revisión de la 
autorización de los organismos pagadores y 
de coordinación, así como sobre los 
procedimientos de supervisión de la 
autorización de los organismos pagadores, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad;

Justificación

Dado que el principio de proporcionalidad es uno de los principios rectores del Reglamento 
Financiero, también debe conservar esta función en la propuesta de Reglamento horizontal.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros que 
autoricen a más de un organismo 
certificador también podrán designar un 
organismo público a escala nacional, al 
que se le confiarán las tareas de 
coordinación.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El límite máximo anual de los 
gastos del FEAGA estará constituido por 
los importes máximos fijados para este 
último en el Reglamento (UE, 
Euratom)[COM(2018) 322 final].

1. El límite máximo anual de los 
gastos del FEAGA estará constituido por 
los importes máximos fijados para este 
último en el Reglamento (UE, 
Euratom)[COM(2018) 322 final] que 
establece los límites para los Estados 
miembros.

Justificación

Es muy importante que los Estados miembros tengan límites relativos a los pagos, para que 
no quepa la posibilidad de que aquellos Estados miembros que lo utilicen primero obtengan 
un beneficio superior.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

suprimido

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de ajuste se aplicará 
únicamente a los pagos directos 
superiores a 2 000 EUR que se concedan 
a los agricultores en el año natural 
correspondiente.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Hasta el 1 de diciembre del año 
natural con respecto al cual se aplique el 
porcentaje de ajuste, la Comisión podrá, en 
función de nuevos elementos de 
información, adoptar actos de ejecución 
para modificar el porcentaje de ajuste 
establecido con arreglo al apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

2. Hasta el 1 de noviembre del año 
natural con respecto al cual se aplique el 
porcentaje de ajuste, la Comisión podrá, en 
función de nuevos elementos de 
información, adoptar actos de ejecución 
para modificar el porcentaje de ajuste 
establecido con arreglo al apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Justificación

Debe procederse al ajuste de la disciplina financiera en una fase lo bastante temprana como 
para permitir la realización de los pagos a su debido tiempo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2021: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

a) en 2021: el 2 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

Enmienda 32
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2022: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

b) en 2022: el 2 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2023: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

c) en 2023: el 2 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los intereses generados por la 
prefinanciación se utilizarán en el plan 
estratégico de la PAC de que se trate y se 
deducirán del importe de los gastos 
públicos que figure en la declaración final 
de gastos.

4. Los intereses generados por la 
prefinanciación se utilizarán en el plan 
estratégico de la PAC o en el Programa de 
Intervención Regional de que se trate y se 
deducirán del importe de los gastos 
públicos que figure en la declaración final 
de gastos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC. Dichos 
pagos se calcularán aplicando el porcentaje 
de contribución de cada tipo de 

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC o por cada 
Programa de Intervención Regional, 
según corresponda. Dichos pagos se 



AD\1173975ES.docx 21/48 PE629.655v02-00

ES

intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

calcularán aplicando el porcentaje de 
contribución de cada tipo de intervención 
al gasto público correspondiente a esa 
medida, tal como se indica en el artículo 85 
del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC].

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
el artículo 52 del Reglamento (UE) .../... 
[RDC], en la declaración de gastos se 
harán constar los importes totales 
desembolsados o, en el caso de las 
garantías, los importes reservados según lo 
acordado en los contratos de garantía por la 
autoridad de gestión para los destinatarios 
finales a que se hace referencia en las letras 
a), b) y c), del [artículo 74, apartado 5, del 
Reglamento (UE).../... Plan estratégico de 
la PAC — Normas de subvencionabilidad 
o instrumentos financieros].

3. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
el artículo 53, apartado 1, del Reglamento 
(UE) .../... [RDC], en la declaración de 
gastos se harán constar los importes totales 
desembolsados o, en el caso de las 
garantías, los importes reservados según lo 
acordado en los correspondientes contratos 
de garantía por la autoridad de gestión para 
los destinatarios finales a que se hace 
referencia en las letras a), b) y c), del 
[artículo 74, apartado 5, del Reglamento 
(UE).../... Plan estratégico de la PAC — 
Normas de subvencionabilidad o 
instrumentos financieros].

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento (UE) .../... [RDC], las 
declaraciones de gastos que incluyan 
gastos correspondientes a instrumentos 
financieros se presentarán con arreglo a las 

4. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2, 
del Reglamento (UE) .../... [RDC], las 
declaraciones de gastos que incluyan 
gastos correspondientes a instrumentos 
financieros se presentarán con arreglo a las 
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siguientes condiciones: siguientes condiciones:

Justificación

Debe hacerse referencia al artículo 53, apartado 2, del RDC sobre los instrumentos 
financieros gestionados bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC o, cuando 
proceda, del Programa de Intervención 
Regional de que se trate y de las decisiones 
de liquidación correspondientes. Estas 
cuentas se presentarán a la Comisión a más 
tardar seis meses después de la fecha límite 
de subvencionabilidad de los gastos 
prevista en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 1. La Comisión liberará 
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automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan sido efectuados por 
organismos pagadores autorizados,

suprimida

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación Cuando, en el marco de la liquidación 
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anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
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.

anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % en el caso de intervenciones no 
contempladas en el artículo 68 del 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones justificadas, 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.

Justificación

Debe existir una verdadera flexibilidad para que la Comisión pueda tener en cuenta las 
justificaciones de los Estados miembros. Por ejemplo, las condiciones climáticas severas son 
razones que siempre deberían tenerse en cuenta.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

suprimido

Justificación

Las normas relativas al porcentaje de suspensión de los pagos deben establecerse en el 
presente Reglamento. Por lo tanto, debe suprimirse este párrafo.

Enmienda 44

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

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

Las normas sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes son las siguientes 
[serán especificadas por la Comisión].

Justificación

Las normas sobre los planes de acción deben figurar en el acto de base, no en actos de 
ejecución.

Enmienda 45

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, 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. Los criterios para determinar 
la suficiencia de los planes de acción 
serán, en particular: [serán especificados 
por la Comisión].

Justificación

Los criterios para determinar la suficiencia de los planes de acción deben incluirse en el acto 
de base.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

suprimido

Justificación

Los criterios aplicables al porcentaje y la duración de la suspensión de los pagos deben 
incluirse en el acto de base. Por lo tanto, debe suprimirse este párrafo.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
pertinentes efectuados por el Estado 
miembro en el que existan deficiencias, 
durante un período que deberá fijarse en 
los actos de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero y no será superior a 12 
meses. En caso de que se sigan cumpliendo 
las condiciones para la suspensión, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que prorroguen ese período por nuevos 
períodos no superiores a 12 meses en total. 
Los importes suspendidos se tendrán en 
cuenta a la hora de adoptar los actos de 
ejecución a que se refiere el artículo 53.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
pertinentes efectuados por el Estado 
miembro en el que existan deficiencias 
graves, y no a todo el eje de financiación, 
durante un período que no será superior a 
12 meses. En caso de que se sigan 
cumpliendo las condiciones para la 
suspensión, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que prorroguen ese 
período por nuevos períodos no superiores 
a 12 meses en total. Los importes 
suspendidos se tendrán en cuenta a la hora 
de adoptar los actos de ejecución a que se 
refiere el artículo 53.

Enmienda 48
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 50 % de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 75 % de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

Justificación

Puesto que las intervenciones de ambos pilares se realizan con arreglo al mismo plan de la 
PAC, los calendarios y porcentajes armonizados para los anticipos entre las intervenciones 
en forma de pagos directos y las intervenciones de desarrollo rural se realizarían en aras de 
la simplificación.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución para resolver 
problemas específicos en relación con la 
aplicación del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución podrán establecer 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
2, pero únicamente en la medida y durante 
el plazo estrictamente necesarios.

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar cuanto antes actos de ejecución 
para resolver problemas específicos en 
relación con la aplicación del presente 
artículo. Dichos actos de ejecución podrán 
establecer excepciones a lo dispuesto en el 
apartado 2, pero únicamente en la medida y 
durante el plazo estrictamente necesarios.

Justificación

Es muy importante tener la posibilidad de utilizar actos de ejecución cuanto antes en 
situaciones de crisis. El proceso relativo al acto de ejecución apenas es lo suficientemente 
rápido para aquellos beneficiarios con problemas financieros. No debe haber retrasos ni 
incertidumbre para los Estados miembros ni para los beneficiarios, a fin de ayudar a los 
agricultores y aliviar su situación.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada dos 
años.

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada dos 
años de conformidad con el artículo 7.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones en que deben compensarse 
determinados tipos de gastos e ingresos 
con cargo a los Fondos.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones relativas a los datos de las 
declaraciones de gasto a efectos de la 
compensación de determinados tipos de 
gastos e ingresos con cargo a los Fondos.

Justificación

La habilitación propuesta es demasiado amplia. Debe limitarse, por ejemplo, a las 
condiciones de la declaración de gastos, porque, de otro modo, la habilitación permitiría 
excluir todos los gastos de las medidas de ayuda en un plan estratégico de la PAC que ha 
sido aprobado.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los controles efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del Tratado, o de 
cualquier control basado en el artículo 322 
del mismo o basado en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 

Sin perjuicio de los controles efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del Tratado, o de 
cualquier control basado en el artículo 322 
del mismo o basado en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 
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Comisión podrá organizar controles en los 
Estados miembros para comprobar, en 
concreto:

Comisión podrá organizar controles en los 
Estados miembros, excepto de la 
condicionalidad, para comprobar, en 
concreto:

Justificación

Los procedimientos y normas de los controles se aplican con relación a la condicionalidad, 
incluida la extensión de los controles incluso al beneficiario final, lo que va en contra del 
espíritu de la simplificación. Debe reseñarse claramente en este artículo que la 
condicionalidad queda excluida.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con las obligaciones 
específicas que deberán cumplir los 
Estados miembros en el marco del 
presente capítulo y con normas, en 
particular, sobre los criterios para 
determinar los casos de irregularidad en 
el sentido del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 2988/95, y otros casos de 
incumplimiento de las condiciones 
establecidas por los Estados miembros en 
el plan estratégico de la PAC que deberán 
notificarse, así como los datos que deberán 
proporcionarse.

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento relativo a los datos que 
deberán proporcionarse a efectos de la 
OLAF.

Justificación

En el artículo debería utilizarse una delegación de poderes más detallada, en lugar de la 
expresión utilizada, «obligaciones específicas». En lugar de «actos delegados con 
obligaciones específicas», la delegación de poderes debería expresarse con más claridad. Si 
se refiere a las necesidades de información de la OLAF, esto es posible. Con el fin de 
garantizar la subsidiariedad, la definición de irregularidades también debería depender de 
los Estados miembros.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Justificación

Dado que el nuevo modelo de aplicación de la PAC se basa en el rendimiento, lo que podría 
dar lugar a correcciones financieras, debe informarse regularmente al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la aplicación de determinadas disposiciones.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Justificación

Dado que el nuevo modelo de aplicación de la PAC se basa en el rendimiento, lo que podría 
dar lugar a correcciones financieras, debe informarse regularmente al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la aplicación de determinadas disposiciones.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 2 – subpárrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deducirán todo 
importe que resulte indebido derivado de 
una irregularidad pendiente de un 
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beneficiario, según lo establecido en el 
presente artículo, de cualquier pago 
futuro en favor del beneficiario que deba 
realizar el organismo pagador.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecten irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones de desarrollo rural 
contempladas en el plan estratégico de la 
PAC, los Estados miembros efectuarán 
rectificaciones financieras mediante la 
supresión total o parcial de la financiación 
de la Unión correspondiente. Los Estados 
miembros tendrán en cuenta la naturaleza y 
la gravedad de los casos de incumplimiento 
detectados y la cuantía de la pérdida 
financiera para el Feader.

Cuando se detecten irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones de desarrollo rural 
contempladas en el plan estratégico de la 
PAC o en los Programas de Intervención 
Regionales, los Estados miembros 
efectuarán rectificaciones financieras 
mediante la supresión total o parcial de la 
financiación de la Unión correspondiente. 
Los Estados miembros tendrán en cuenta la 
naturaleza y la gravedad de los casos de 
incumplimiento detectados y la cuantía de 
la pérdida financiera para el Feader.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes de la financiación de la 
Unión en el marco del Feader que sean 
suprimidos y los importes recuperados, así 
como los intereses correspondientes, se 
reasignarán a otras intervenciones de 
desarrollo rural del plan estratégico de la 
PAC. No obstante, el Estado miembro solo 
podrá reutilizar los Fondos de la Unión 
suprimidos o recuperados para operaciones 
de desarrollo rural incluidas en el plan 
estratégico de la PAC, siempre y cuando 
esos fondos no se reasignen a operaciones 
de desarrollo rural que hayan sido objeto 

Los importes de la financiación de la 
Unión en el marco del Feader que sean 
suprimidos y los importes recuperados, así 
como los intereses correspondientes, se 
reasignarán a otras intervenciones de 
desarrollo rural del plan estratégico de la 
PAC o del Programa de Intervención 
Regional correspondiente. No obstante, el 
Estado miembro solo podrá reutilizar los 
Fondos de la Unión suprimidos o 
recuperados para operaciones de desarrollo 
rural incluidas en el plan estratégico de la 
PAC, siempre y cuando esos fondos no se 
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de una rectificación financiera. reasignen a operaciones de desarrollo rural 
que hayan sido objeto de una rectificación 
financiera.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deducirán todo 
importe que resulte indebido derivado de 
una irregularidad pendiente de un 
beneficiario, según lo establecido en el 
presente artículo, de cualquier pago 
futuro en favor del beneficiario que deba 
realizar el organismo pagador.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
nivel de control necesario para una gestión 
eficaz de los riesgos.

Los Estados miembros garantizarán el 
nivel de control que sea proporcionado, 
desde los puntos de vista financiero y 
administrativo, para una gestión eficaz de 
los riesgos en la forma que estimen más 
adecuada.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones 
específicas, los Estados miembros 
adoptarán medidas efectivas y 
proporcionadas para evitar que se eludan 

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones 
específicas, los Estados miembros 
adoptarán medidas efectivas y 
proporcionadas para evitar que se eludan 
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las disposiciones del Derecho de la Unión 
y velarán, en particular, por que no se 
conceda ninguna ventaja prevista en la 
normativa agrícola sectorial a personas 
físicas o jurídicas de las que se demuestre 
que han creado artificialmente las 
condiciones exigidas para obtener esas 
ventajas, contrarias a los objetivos de dicha 
normativa.

las disposiciones del Derecho de la Unión 
y velarán, en particular, por que no se 
conceda ninguna ventaja prevista en la 
normativa agrícola sectorial a personas 
físicas o jurídicas de las que se demuestre 
que han creado artificialmente las 
condiciones exigidas para obtener esas 
ventajas, contrarias a los objetivos de dicha 
normativa. Los Estados miembros podrán 
elaborar legislación nacional más 
pormenorizada sobre las condiciones 
creadas artificialmente.

Justificación

Este artículo ha demostrado en la práctica ser ineficiente para cumplir la carga de la prueba 
necesaria para mostrar la elusión y adoptar las medidas adecuadas. Si el artículo no se 
mejora, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de elaborar otras normas 
nacionales más pormenorizadas.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «sistema de identificación y 
registro de animales»: el sistema de 
identificación y registro de animales de la 
especie bovina establecido por el 
Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo33 o el 
sistema de identificación y registro de los 
animales de las especies ovina y caprina 
establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 21/2004 del Consejo34;

c) «sistema de identificación y 
registro de animales»: el sistema de 
identificación y registro de animales de la 
especie bovina establecido por el 
Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo33, el 
sistema de identificación y registro de los 
animales de las especies ovina y caprina 
establecido por el Reglamento (CE) n.º 21/ 
2004 del Consejo34 o el sistema de 
identificación y registro de cerdos 
establecido en la Directiva 2008/71/CE del 
Consejo y otras bases de datos para los 
animales en uso.

_________________ _________________
33 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 

33 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
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de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

34 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

34 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Justificación

El «sistema de identificación y registro de animales» excluye a los animales de la especie 
porcina. Además, también se deberían utilizar otras bases de datos de animales establecidas 
por los Estados miembros, aunque no se basen en animales individuales, para evitar que la 
misma información se comunique dos veces.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «sistema sin solicitudes»: un 
sistema de solicitudes para intervenciones 
basadas en la superficie o los animales en 
que los datos necesarios exigidos por la 
administración sobre al menos zonas o 
animales concretos objeto de solicitudes de 
ayuda se encuentran disponibles en bases 
de datos informáticas oficiales gestionadas 
por el Estado miembro.

f) «sistema sin solicitudes»: un 
sistema de solicitudes predeterminado u 
otro tipo de sistema de solicitudes para 
intervenciones basadas en la superficie o 
los animales en que los datos necesarios 
exigidos por la administración sobre al 
menos zonas o animales concretos objeto 
de solicitudes de ayuda se encuentran 
disponibles en bases de datos informáticas 
oficiales gestionadas por el Estado 
miembro. Los sistemas sin solicitudes 
permiten a la administración efectuar los 
pagos a los agricultores respecto de todas 
las intervenciones y medidas a las que 
puede optar el agricultor, sobre la base de 
los detalles incluidos en las bases de datos 
informáticas oficiales, complementados 
con información adicional procedente del 
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agricultor, en su caso.

Justificación

Es preciso subrayar la subsidiariedad para que los Estados miembros puedan utilizar sus 
sistemas informáticos y toda la información del modo que consideren más adecuado y aliviar 
a los agricultores del modo más práctico.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos y la documentación a que se 
refiere el párrafo primero relativos al año 
natural o la campaña de comercialización 
en curso, así como a los diez años naturales 
o campañas de comercialización anteriores, 
estarán disponibles para su consulta a 
través de las bases de datos digitales de la 
autoridad competente del Estado miembro.

Los datos y la documentación a que se 
refiere el párrafo primero relativos al año 
natural o la campaña de comercialización 
en curso, así como a los diez años naturales 
o campañas de comercialización anteriores, 
estarán disponibles para su consulta a 
través de las bases de datos digitales de la 
autoridad competente del Estado miembro. 
La información pertinente de la base de 
datos también se podrá facilitar en forma 
de resumen.

Justificación

El coste del mantenimiento de todos los datos necesarios suscita preocupación. La 
accesibilidad prevista durante un plazo de diez años puede resultar muy cara de aplicar. Se 
puede facilitar información pertinente y de tenor similar en forma de resumen y de un modo 
mucho más barato.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contenga toda la información 
pertinente para la presentación de 
informes sobre los indicadores 
mencionados en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 

suprimida
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sobre el plan estratégico de la PAC].

Justificación

La letra d) establece que el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP) contendrá 
toda la información pertinente para la presentación de informes sobre los indicadores 
mencionados en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC]. Esto significa que el SIP debe incluir niveles correspondientes a cada 
año que deben mantenerse durante diez años, lo que resulta muy caro. El SIP solo debería 
incluir información de referencia relativa a la superficie y que esté lista para transferirse a 
otras bases de datos.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
y gestionarán un sistema de seguimiento de 
superficies.

1. Los Estados miembros establecerán 
y gestionarán un sistema de seguimiento de 
superficies. Por causas debidamente 
justificadas, la Comisión podrá conceder 
un período transitorio respecto del sistema 
de seguimiento de superficies para 
aquellos Estados miembros que no hayan 
utilizado un sistema de teledetección en 
los últimos años.

Justificación

Debe establecerse un período transitorio respecto del nuevo sistema de seguimiento de 
superficies obligatorio para aquellos Estados miembros que no hayan utilizado antes un 
sistema de teledetección, con el fin de darles la oportunidad de completar el sistema y 
ponerlo en marcha.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecerán la muestra de control 
para los controles contemplados en la 
letra a) que deban llevarse a cabo 

d) establecerán la muestra de control 
para los controles contemplados en la 
letra a) que deban llevarse a cabo 
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anualmente sobre la base de un análisis de 
riesgos e incluirán un elemento aleatorio, 
disponiendo que la muestra de control 
abarque al menos el 1 % de los 
beneficiarios de las ayudas previstas en el 
título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC].

anualmente sobre la base de un análisis de 
riesgos e incluirán un elemento aleatorio, 
disponiendo que la muestra de control 
abarque al menos el 1 % de los 
beneficiarios de las ayudas previstas en el 
título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC]. No 
obstante lo dispuesto en el punto anterior, 
los Estados miembros podrán decidir 
reducir el porcentaje mínimo de control 
del 0,5 % a nivel de cada acto o norma o 
grupo de actos o normas, si el porcentaje 
de incumplimientos encontrados en la 
muestra aleatoria sometida a controles 
sobre el terreno no supera el 2 % en los 
dos ejercicios precedentes.

Justificación

En el sistema de condicionalidad se debería poder reducir el porcentaje mínimo de control 
del 1 % si se ha encontrado una pequeña cantidad de incumplimientos en los ejercicios 
precedentes.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) dispondrán que no se impongan 
sanciones administrativas cuando el 
incumplimiento se deba a un caso de 
fuerza mayor.

c) dispondrán que no se impongan 
sanciones administrativas en los siguientes 
casos:

i) cuando el incumplimiento 
obedezca a causas de fuerza mayor.
ii) cuando el incumplimiento 
obedezca a un error de la autoridad 
competente o de otra autoridad, y si la 
persona afectada por la sanción 
administrativa no hubiera podido 
razonablemente haber descubierto el 
error.
iii) cuando el interesado pueda 
demostrar de forma satisfactoria para la 
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autoridad competente que no es 
responsable del incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el apartado 1 o 
si la autoridad competente adquiere de 
otro modo la convicción de que el 
interesado no es responsable.

Justificación

El artículo 85, apartado 2, letra c), establece que no se impondrán sanciones administrativas 
cuando el incumplimiento se deba a un caso de fuerza mayor. El artículo 57, apartado 3, 
también recoge otros casos en los que no se impondrán sanciones, como por ejemplo cuando 
el incumplimiento obedezca al error de una autoridad. Todos estos otros puntos que figuran 
en el artículo 57, apartado 3, también deberían ser aplicables al sistema de condicionalidad.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En aquellos Estados miembros en los que 
se apliquen ayudas asociadas voluntarias 
relacionadas con los animales y ayudas 
para el desarrollo rural relacionadas con 
los animales, se debe aplicar una sanción 
administrativa basada en el 
incumplimiento de los requisitos legales 
de gestión relacionados con los animales 
únicamente a la ayuda asociada 
voluntaria relacionada con los animales y 
a la ayuda para el desarrollo rural 
relacionada con los animales del 
beneficiario. De igual modo, una sanción 
administrativa basada en el 
incumplimiento de los requisitos legales 
de gestión relacionados con la superficie 
o las normas agrícolas y 
medioambientales adecuadas deberá 
aplicarse únicamente a los pagos directos 
relacionados con la superficie y a las 
ayudas para el desarrollo rural 
relacionadas con la superficie percibidas 
por el beneficiario.



AD\1173975ES.docx 39/48 PE629.655v02-00

ES

Justificación

En la actualidad, las sanciones relativas a la condicionalidad no son equitativas ni 
proporcionadas, especialmente para los agricultores de diferentes sectores de producción 
(ganadería / producción vegetal). Por ejemplo, las explotaciones con solo unos pocos 
animales pero con cientos de hectáreas no cumplen los requisitos de condicionalidad 
relacionados con los animales y, cuando se aplica la sanción a todos los pagos directos 
relacionados con la superficie y a los pagos de desarrollo rural, la sanción resulta 
demasiado grande en relación con el número de animales. Esto se aplica también a la 
inversa, en el caso de explotaciones con solo unas pocas hectáreas pero con muchos 
animales. Esta situación injusta debe modificarse en el sistema de condicionalidad. Por 
tanto, debe insertarse el nuevo párrafo después del párrafo primero del artículo 86, 
apartado 1, para los Estados miembros en los que se apliquen ayudas asociadas voluntarias 
relacionadas con los animales y ayudas para el desarrollo rural relacionadas con los 
animales.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del cálculo de dichas 
reducciones y exclusiones se tendrán en 
cuenta la gravedad, el alcance, la 
persistencia, la reiteración o la 
intencionalidad del incumplimiento 
determinado. Las sanciones impuestas 
serán disuasorias y proporcionadas, y 
cumplirán los criterios establecidos en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.

A los efectos del cálculo de dichas 
reducciones y exclusiones se tendrán en 
cuenta la gravedad, el alcance, la 
persistencia o la reiteración del 
incumplimiento determinado. Las 
sanciones impuestas serán disuasorias y 
proporcionadas, y cumplirán los criterios 
establecidos en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

Justificación

La evaluación de la intencionalidad ha demostrado ser extremadamente difícil y podría dar 
pie a interpretaciones ambiguas en las que no se trate a los agricultores de manera 
equitativa. También se debería tener en cuenta que la definición de «intencionalidad» no se 
aplica a los regímenes de ayuda (véase el artículo 57, apartado 3, párrafo primero, en el que 
no se menciona la intencionalidad).

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción 
ascenderá, por norma general, al 3 % del 
importe total de los pagos a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo.

suprimido

Justificación

Este párrafo establece una norma general bastante estricta (3 %) para las sanciones. Debe 
suprimirse dicho párrafo o bien deben fijarse las sanciones en el 1, el 3 y el 5 %.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
un sistema de alerta rápida que se aplicará 
a casos concretos de incumplimiento que 
se produzcan por primera vez y que, habida 
cuenta de su menor gravedad, alcance y 
persistencia, no darán lugar a una 
reducción o exclusión. En caso de que un 
control posterior efectuado dentro de un 
período de tres años naturales consecutivos 
establezca que el incumplimiento no se ha 
corregido, la reducción se aplicará 
retroactivamente con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo primero.

Los Estados miembros podrán establecer 
un sistema de alerta rápida que se aplicará 
a casos concretos de incumplimiento que 
se produzcan por primera vez y que, habida 
cuenta de su menor gravedad, alcance y 
persistencia, no darán lugar a una 
reducción o exclusión. En caso de que un 
control posterior efectuado dentro de un 
período de tres años naturales consecutivos 
establezca que el incumplimiento no se ha 
corregido, la reducción se aplicará con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero 
para el ejercicio en el que se constató que 
no se había corregido el incumplimiento.

Justificación

En lo que respecta al sistema de alerta rápida, las sanciones administrativas no deben 
aplicarse con carácter retroactivo, por su complejidad tanto para los agricultores como para 
la administración. Así, debería ser suficiente con la aplicación de la sanción únicamente para 
el ejercicio en el que se constató que no se había corregido el incumplimiento.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los Estados miembros y la eficacia y 
el efecto disuasorio del sistema de 
sanciones, se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
presente Reglamento con normas 
adicionales sobre la aplicación y el 
cálculo de las sanciones.

suprimido

Justificación

Los Estados miembros deben conocer todas las normas sobre las sanciones administrativas a 
partir del momento en que se adopte el Reglamento horizontal. Una reglamentación posterior 
a través de actos delegados no apoya la subsidiariedad y complica el proceso de elaboración 
del plan de la PAC.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán 
periódicamente a la Comisión de la 
aplicación del sistema integrado a que se 
hace referencia en el título IV, capítulo II. 
La Comisión organizará intercambios de 
opiniones a este respecto con los Estados 
miembros.

2. La Comisión organizará 
intercambios de opiniones sobre el sistema 
integrado a que se hace referencia en el 
título IV, capítulo II, con los Estados 
miembros.

Justificación

En el artículo no queda claro qué tipo de información espera la Comisión sobre la aplicación 
del SIGC, ni cuándo. Conviene precisar este aspecto.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – párrafo 1 – letra a – inciso vii
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Texto de la Comisión Enmienda

vii) la información relativa a las 
medidas adoptadas en aplicación del 
artículo 57;

suprimido

Justificación

No queda claro qué tipo de información espera la Comisión sobre la aplicación de la 
protección de los intereses financieros de la Unión. Conviene precisar este aspecto.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las notificaciones a la Comisión 
por los Estados miembros de información, 
documentos, estadísticas e informes, así 
como los plazos y métodos para su 
notificación.

suprimida

Justificación

Para planificar sistemas de datos es muy importante conocer de antemano qué tipo de 
información, documentos, etc., han de ser comunicados y cuáles son los plazos y métodos 
para dicha notificación.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 suprimido
Publicación de información sobre los 
beneficiarios
1. Los Estados miembros 
garantizarán la publicación anual a 
posteriori de los beneficiarios de los 
Fondos, de conformidad con [el 
artículo 44, apartados 3 a 5, del 
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Reglamento (UE).../... RDC] y los 
apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.
2. [El artículo 44, apartados 3 a 5, 
del Reglamento (UE).../... RDC] se 
aplicará respecto de los beneficiarios del 
FEAGA y del Feader, cuando proceda; no 
obstante, los importes correspondientes a 
la contribución nacional y al porcentaje 
de cofinanciación, previstos en el 
artículo 44, apartado 3, letras h) e i) de 
dicho Reglamento, no se aplicarán al 
FEAGA.
3. A los efectos del presente artículo, 
se entenderá por:
– «operación»: una medida o 
intervención;
– «ubicación»: el municipio en el 
que reside o está registrado el beneficiario 
y, si está disponible, el código postal o la 
parte de este que identifique al municipio.
4. La información a que se refiere el 
artículo 44, apartados 3 a 5, de dicho 
Reglamento deberá figurar en un sitio 
web único de cada Estado miembro. 
Podrá consultarse durante dos años a 
partir de la fecha de su publicación 
inicial.
Los Estados miembros no publicarán la 
información contemplada en el 
artículo 44, apartado 3, letras a) y b), del 
Reglamento (UE) .../... [RDC], cuando la 
cuantía de la ayuda recibida en un año 
por parte del beneficiario sea igual o 
inferior a 1 250 EUR.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 bis
Publicación de la lista de beneficiarios
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1. Cada año, los Estados miembros 
publicarán a posteriori la lista de los 
beneficiarios de los Fondos. La 
publicación incluirá:
a)  el nombre del beneficiario, según 
se indica a continuación:
i) el nombre y los apellidos de los 
beneficiarios, en caso de que estos sean 
personas físicas;
ii) la razón social completa registrada 
de los beneficiarios, en caso de que estos 
sean personas jurídicas con personalidad 
jurídica propia según la legislación del 
Estado miembro de que se trate;
iii) el nombre completo de la 
asociación registrado o reconocido 
oficialmente de otro modo, en caso de que 
los beneficiarios sean asociaciones sin 
personalidad jurídica propia;
b) el municipio en el que reside o está 
registrado el beneficiario y, si está 
disponible, el código postal o la parte de 
este que identifique al municipio;
c) los importes de los pagos 
correspondientes a cada una de las 
medidas financiadas por los Fondos 
recibidos por cada beneficiario durante el 
ejercicio financiero de que se trate;
d) la naturaleza y la descripción de 
las medidas financiadas por cualquiera de 
los Fondos en virtud de las cuales se 
concedieron los pagos contemplados en la 
letra c).
La información mencionada en el párrafo 
primero deberá figurar en un sitio web 
único de cada Estado miembro. Podrá 
consultarse durante dos años a partir de 
la fecha de su publicación inicial.
2. En lo que respecta a los pagos 
correspondientes a las medidas 
financiadas por el Feader, contemplados 
en el apartado 1, párrafo primero, letra c), 
los importes objeto de publicación 
corresponderán a la financiación pública 
total, incluidas tanto la contribución de la 
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Unión como la nacional.
3. Los Estados miembros no 
publicarán el nombre del beneficiario 
según lo dispuesto en el apartado 1, 
párrafo primero, letra a), cuando la 
cuantía de la ayuda recibida en un año 
por el beneficiario sea igual o inferior a 
1 250 EUR.

Justificación

Debido a la pesada carga administrativa derivada del sistema propuesto, sería mejor 
mantener el sistema actual de publicación de los beneficiarios del FEAGA y del Feader 
(publicación anual, obligación de los organismos pagadores de publicar los datos, 
presentación de una lista de datos, sitio web único para el Feader y el FEAGA), sobre la base 
únicamente del Reglamento horizontal.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 101 que completen el presente 
Reglamento con excepciones y adiciones a 
las normas previstas en el presente 
Reglamento, cuando proceda.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 101 que completen el presente 
Reglamento con excepciones y adiciones a 
las normas previstas en el presente 
Reglamento, cuando proceda. Estos actos 
se redactarán inmediatamente después de 
que haya surgido la necesidad.

Justificación

Puede ser necesario aplicar numerosos tipos de excepciones para ayudar a los beneficiarios, 
ya que nos posible prever todo con antelación. Estos actos deben redactarse tan pronto como 
sea posible cuando se detecte la necesidad.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2021.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2023.

Justificación

El plazo de aplicación que expira en 2021 será difícil de respetar, teniendo en cuenta que las 
normas de aplicación deben haberse adoptado, que los fondos necesarios han de estar 
disponibles y que hay que prever tiempo suficiente para el desarrollo de nuevos sistemas 
informáticos (seguimiento, registro de los avances en la consecución de los objetivos 
mediante indicadores, etc.).
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