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Enmienda 38
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Enmienda 39
Bronis Ropė

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.

Or. en
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Enmienda 40
Daniel Buda

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 
Estado miembro.

(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 
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.

Or. ro

Enmienda 41
Daniel Buda
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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 y mantener informada a la 
Comisión del curso dado a las mismas. Los 
organismos pagadores deberán consolidar 
su papel de asesores de los agricultores y 
esforzarse con vistas a simplificar los 
procedimientos y respetar las normas a 
escala europea.

Or. ro

Enmienda 42
Laurenţiu Rebega

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 
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 

(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 
disciplina financiera mediante el que se 
ajusta el nivel de las ayudas directas. Debe 
mantenerse una reserva agrícola para 
prestar apoyo al sector agrícola cuando la 
evolución del mercado o una crisis grave 
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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.

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 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.

Or. ro

Enmienda 43
Daniel Buda

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 

(15) A fin de evitar una carga 
administrativa excesiva para las 
administraciones nacionales y los 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 44
Laurenţiu Rebega

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Igualar los pagos directos 
entre los Estados miembros es 
imprescindible para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas en 
el mercado único de la Unión. Se necesita 
urgentemente una distribución justa de 
los pagos directos entre los Estados 
miembros.

Or. ro

Enmienda 45
Laurenţiu Rebega

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 

(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 
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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.

supervisar los recursos agrícolas a medio y 
largo plazo, así como evaluar y ofrecer 
asistencia a su debido tiempo en caso de 
catástrofes naturales, conviene prever la 
utilización del sistema agrometeorológico 
y la adquisición y mejora de datos 
obtenidos por satélite.

Or. ro

Enmienda 46
Bronis Ropė

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Enmienda 47
Stanislav Polčák
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Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) La publicación de los nombres de 
los beneficiarios de los Fondos sirve para 
reforzar el control público sobre la 
utilización de esos Fondos y es necesaria 
para garantizar un nivel adecuado de 
protección de los intereses financieros de la 
Unión. Ello se consigue en parte mediante 
el efecto preventivo y disuasorio de dicha 
publicación, en parte disuadiendo a los 
beneficiarios individuales de toda conducta 
irregular, y también en parte reforzando la 
responsabilidad personal de los 
agricultores en cuanto al uso de los fondos 
públicos recibidos. La publicación de la 
información pertinente está en consonancia 
con la jurisprudencia reciente del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y también 
con el planteamiento establecido en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

(66) La publicación de los nombres de 
los beneficiarios de los Fondos sirve para 
reforzar el control público sobre la 
utilización de esos Fondos y es necesaria 
para garantizar un nivel adecuado de 
protección de los intereses financieros de la 
Unión. Ello se consigue en parte mediante 
el efecto preventivo y disuasorio de dicha 
publicación, en parte disuadiendo a los 
beneficiarios individuales de toda conducta 
irregular, y también en parte reforzando la 
responsabilidad personal de los 
agricultores en cuanto al uso de los fondos 
públicos recibidos, así como ayudando a 
cumplir con la regla de conflicto de 
intereses. La publicación de la información 
pertinente está en consonancia con la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y también con 
el planteamiento establecido en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 
En el caso de beneficiarios con lazos 
económicos, familiares u otros vínculos 
similares con personas en cargos públicos 
a nivel de Gobierno de un Estado 
miembro, también se permite la 
divulgación de la existencia de dicha 
relación.

Or. cs

Enmienda 48
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) En este contexto, debe reconocerse 
en su justa medida el papel desempeñado 
por la sociedad civil, incluyendo a los 

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

medios de comunicación y las 
organizaciones no gubernamentales, y su 
contribución al refuerzo del marco de 
control de las administraciones contra el 
fraude y contra cualquier otro uso indebido 
de los fondos públicos, en particular en el 
caso de destinatarios que, por vínculos 
económicos, familiares u otros similares, 
están asociados con personas en el 
servicio público a nivel del Gobierno de 
un Estado miembro.

Or. cs

Enmienda 49
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) A fin de lograr el objetivo del 
control público de la utilización de los 
Fondos, es preciso poner en conocimiento 
del público un determinado nivel de 
información sobre los beneficiarios. Dicha 
información debe abarcar datos sobre la 
identidad del beneficiario, el importe 
concedido y el Fondo del que procede, la 
finalidad y la naturaleza del tipo de 
intervención o medida de que se trate. La 
publicación de esta información debe 
efectuarse de forma que interfiera lo menos 
posible en el derecho de los beneficiarios al 
respeto de su vida privada y a su derecho a 
la protección de sus datos personales, 
derechos ambos reconocidos por los 
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(69) A fin de lograr el objetivo del 
control público de la utilización de los 
Fondos, es preciso poner en conocimiento 
del público un determinado nivel de 
información sobre los beneficiarios. Dicha 
información debe abarcar datos sobre la 
identidad del beneficiario, el importe 
concedido y el Fondo del que procede, la 
finalidad y la naturaleza del tipo de 
intervención o medida de que se trate. En 
el caso de beneficiarios con lazos 
económicos, familiares u otros vínculos 
similares con personas en cargos públicos 
a nivel de Gobierno de un Estado 
miembro, es deseable elegir una forma de 
información que permita un control 
público efectivo sobre cualquier posible 
conflicto de intereses. La publicación de 
esta información debe efectuarse de forma 
que interfiera lo menos posible en el 
derecho de los beneficiarios al respeto de 
su vida privada y a su derecho a la 
protección de sus datos personales, 
derechos ambos reconocidos por los 
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea.

Or. cs

Enmienda 50
Laurenţiu Rebega

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;

Or. ro

Enmienda 51
Bronis Ropė

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los gastos indirectos y los gastos 
directos de personal realizados por las 
comunidades rurales locales y otros 
agentes locales similares que ejecuten 
operaciones de la iniciativa LEADER, 
clasificadas como desarrollo local dirigido 
por la comunidad en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC];

Or. en

Enmienda 52
Laurenţiu Rebega

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2
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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 febrero 
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.

Or. ro

Enmienda 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
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 febrero 
mencionada en el párrafo primero podrá 
ser ampliada excepcionalmente al 1 de 
mayo 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.

Or. en

Justificación

El plazo de cuatro meses para la realización, la certificación y el procedimiento del comité de 
gestión del informe de rendimiento sería más breve que el actual plazo para las 
notificaciones en el marco del segundo pilar. Esto podría plantear problemas, por lo que no 
se debería restringir la posibilidad de una prórroga.

Enmienda 54
Laurenţiu Rebega

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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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 
a la Comisión las autorizaciones y las 
retiradas de las mismas.

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

Or. ro

Enmienda 55
Iratxe García Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1) 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.

Or. es

Enmienda 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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

los importes máximos fijados para este 
último en el Reglamento (UE, 
Euratom)[COM(2018) 322 final], que 
establece los límites fijados para los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Es muy importante que los Estados miembros tengan límites respecto a los pagos, para que 
aquellos de dichos Estados miembros que sean los primeros en utilizarlos no puedan tener 
más.

Enmienda 57
Iratxe García Pérez

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

Or. es

Enmienda 58
Laurenţiu Rebega

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 

suprimido
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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.

Or. ro

Enmienda 59
Laurenţiu Rebega

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

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.

Or. ro

Enmienda 60
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

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.

Or. en
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Enmienda 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 62
Bronis Ropė

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;

Or. en

Enmienda 63
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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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;

Or. en

Enmienda 64
Bronis Ropė

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.

Or. en

Enmienda 65
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Enmienda 66
Iratxe García Pérez
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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 
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].

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

Or. es

Enmienda 67
Iratxe García Pérez

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 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 correspondiente 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].

Or. es
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Enmienda 68
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Enmienda 69
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
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 

1. La Comisión liberará 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

Enmienda 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan sido efectuados por 
organismos pagadores autorizados,

suprimida

Or. en

Enmienda 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) por lo que se refiere a los tipos de 
intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC],

b) por lo que se refiere a los tipos de 
intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC],

Or. en

Enmienda 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La letra c), inciso i), del primer apartado no 
se aplicará a los anticipos pagados a los 
beneficiarios de los tipos de intervención a 
que se refiere el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

La letra b), inciso i), del primer apartado 
no se aplicará a los anticipos pagados a los 
beneficiarios de los tipos de intervención a 
que se refiere el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Or. en

Enmienda 75
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
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.

Cuando, en el marco de la liquidación 
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 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.

Or. en

Justificación

Debe haber una verdadera flexibilidad para que la Comisión pueda tener en cuenta las 
justificaciones de los Estados miembros. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas graves 
son motivos que siempre deben tenerse en cuenta.

Enmienda 76
Daniel Buda

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 

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, 
estrictamente a la medida o al programa 
en cuestión y no a todo el eje de 
financiación, 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 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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;

Or. en

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 78
Laurenţiu Rebega

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;
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Or. ro

Enmienda 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 referidas a los datos de las 
declaraciones de gasto en que deben 
compensarse determinados tipos de gastos 
e ingresos con cargo a los Fondos.
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Or. en

Justificación

Esta habilitación 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 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
Comisión podrá organizar controles en los 
Estados miembros para comprobar, en 
concreto:

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

Or. en

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 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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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 en relación con los datos que 
deberán proporcionarse a efectos de la 
OLAF.

Or. en

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.

Enmienda 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas.

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas. 
Las correcciones financieras relativas a la 
condicionalidad se basarán en el cálculo 
de las deficiencias de las sanciones 
administrativas que no se han aplicado. Si 
ello no pudiera establecerse con esfuerzos 
proporcionados, se utilizarán 
correcciones a tanto alzado.
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Or. en

Justificación

La Comisión ha declarado que los importes a tanto alzado son el único método aceptable 
para contabilizar las correcciones financieras. En lo que respecta a la condicionalidad, 
debería existir la posibilidad de calcular el gasto que no se haya efectuado conforme al 
Derecho de la Unión, del mismo modo que en la actualidad se evalúa el riesgo de perjuicio 
financiero resultante de la no aplicación de sanciones administrativas. Debería ser posible 
identificar de modo más preciso el perjuicio financiero provocado a la Unión que con las 
correcciones a tanto alzado.

Enmienda 84
Iratxe García Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 1 (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.

Or. es

Enmienda 85
Iratxe García Pérez

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 

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 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 86
Iratxe García Pérez

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 
de una rectificación financiera.

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 
reasignen a operaciones de desarrollo rural 
que hayan sido objeto de una rectificación 
financiera.

Or. es

Enmienda 87
Iratxe García Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros deducirán 



AM\1171029ES.docx 29/58 PE631.861v01-00

ES

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.

Or. es

Enmienda 88
Franc Bogovič

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 necesario para una gestión 
eficaz de los riesgos, teniendo en cuenta el 
tamaño de las parcelas objeto de control.

Or. en

Justificación

Al utilizar el sistema de seguimiento de superficies a efectos de control, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de centrarse en las parcelas de mayor tamaño. En algunos Estados 
miembros, una gran cantidad de parcelas tienen menos de 0,5 ha, lo que significa que se 
deberá llevar a cabo el 100 % de las acciones de seguimiento en las pequeñas parcelas, por 
la resolución relativamente baja de las imágenes para el sistema de seguimiento. Esto sería 
difícil de llevar a cabo a tiempo y también representaría una importante carga financiera. 
Las pequeñas parcelas no representan un riesgo financiero importante para el presupuesto 
de la Unión, pero suponen una carga financiera y administrativa desproporcionada para los 
Estados miembros.

Enmienda 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 necesario para una gestión 
eficaz de los riesgos, en la forma que 
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consideren más adecuada.

Or. en

Justificación

Es preciso subrayar la subsidiariedad y la proporcionalidad. No es necesario mezclar 
normas de control de los Estados miembros y de la Comisión que provoquen una carga 
administrativa para los Estados miembros y los beneficiarios. Los Estados miembros no 
desean controlar a los mismos beneficiarios decentes año tras año, sino aplicar los esfuerzos 
a los riesgos y a aquellos beneficiarios fraudulentos, y deben contar con todas las 
herramientas para establecer un sistema de control eficiente y rentable.

Enmienda 90
Laurenţiu Rebega

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 proporcional de control necesario 
para una gestión eficaz de los riesgos.

Or. ro

Enmienda 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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 

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones 
específicas, los Estados miembros 
adoptarán medidas efectivas y 
proporcionadas para evitar que se eludan 
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 
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normativa. normativa. Los Estados miembros podrán 
elaborar legislación nacional más 
pormenorizada sobre las condiciones 
creadas artificialmente.

Or. en

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 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 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 o el sistema de 
identificación y registro de cerdos 
establecido por la Directiva 2008/71/CE 
del Consejo y otras bases de datos de 
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 
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 

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 
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 
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11.8.2000, p. 1). 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).

Or. en

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 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 rellenado 
previamente o de otro tipo 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 
agricultor, en su caso.
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Or. en

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 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contenga toda la información suprimida
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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].

Or. en

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 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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 97
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 suprimido

Ámbito de aplicación y definiciones

1. El presente capítulo establece 
disposiciones relativas al control de los 
documentos comerciales de las entidades 
o de los representantes de esas entidades 
(en lo sucesivo, «las empresas»), que 
reciban o realicen pagos directa o 
indirectamente relacionados con el 
sistema de financiación del FEAGA, para 
comprobar si las operaciones que forman 
parte del sistema de financiación del 
FEAGA se han realizado realmente y se 
han efectuado correctamente.

2. El presente capítulo no se aplicará a las 
intervenciones cubiertas por el sistema 
integrado a que se refiere el presente 
título, capítulo II, y por el título III, 
capítulo III, del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC]. Se otorgan a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
presente Reglamento con una lista de las 
intervenciones que, por su concepción y 
requisitos de control, no resulte indicado 
someter a controles a posteriori 
adicionales mediante el control de 
documentos comerciales y que, por tanto, 
no deberán estar sometidas a dicho 
control con arreglo al presente capítulo.

3. A los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por:

a) «documentos comerciales»: el conjunto 
de libros, registros, notas y justificantes, 
la contabilidad, los registros de 
producción y calidad, la correspondencia 
relativa a la actividad profesional de la 
empresa y los datos comerciales, en 
cualquier forma en que se presenten, 
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incluidos los datos almacenados en 
soporte electrónico, en la medida en que 
estos documentos o datos estén directa o 
indirectamente relacionados con las 
operaciones contempladas en el apartado 
1;

b) «tercero»: cualquier persona física o 
jurídica que presente un vínculo directo o 
indirecto con las operaciones efectuadas 
en el marco del sistema de financiación 
por el FEAGA.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 suprimido

Control por parte de los Estados 
miembros

1. Los Estados miembros efectuarán 
controles sistemáticos de los documentos 
comerciales de las empresas teniendo en 
cuenta el carácter de las operaciones 
objeto de control. Los Estados miembros 
velarán por que la selección de las 
empresas que hayan de controlar permita 
garantizar la eficacia de las medidas de 
prevención y detección de irregularidades. 
La selección tendrá en cuenta, en 
particular, la importancia financiera de 
las empresas en este ámbito y otros 
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factores de riesgo.

2. En los casos adecuados, los controles 
previstos en el apartado 1 se aplicarán 
también a las personas físicas o jurídicas 
a las que se encuentren asociadas las 
empresas, así como a cualquier otra 
persona física o jurídica susceptible de 
presentar un interés en la consecución de 
los objetivos enunciados en el artículo 76.

3. Los controles efectuados en aplicación 
del presente capítulo se llevarán a cabo 
sin perjuicio de los controles efectuados 
de conformidad con los artículos 47 y 48.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido

Controles cruzados

1. La exactitud de los datos principales 
sometidos a control se verificará mediante 
controles cruzados que incluirán, en caso 
necesario, los documentos comerciales de 
terceros y que se efectuarán en número 
adecuado al grado de riesgo existente, 
abarcando:

a) comparaciones con los documentos 
comerciales de proveedores, clientes, 
transportistas y otros terceros;
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b) controles físicos, según corresponda, de 
la cantidad y naturaleza de las 
existencias;

c) comparaciones con la contabilidad de 
flujos financieros conducentes a o 
resultantes de las operaciones efectuadas 
dentro del sistema de financiación del 
FEAGA;

d) controles relativos a la llevanza de 
libros o registros de los movimientos 
financieros, que muestren, en la fecha del 
control, la exactitud de los documentos 
del organismo pagador justificativos del 
pago de la ayuda al beneficiario.

2. Cuando las empresas estén obligadas a 
llevar una contabilidad material 
específica con arreglo a las disposiciones 
nacionales o de la Unión, el control de 
dicha contabilidad incluirá, en los casos 
oportunos, el cotejo de esta con los 
documentos comerciales y, si se estima 
necesario, con las cantidades que la 
empresa tenga en existencias.

3. Para seleccionar las operaciones objeto 
de control se tendrá plenamente en cuenta 
el grado de riesgo que supongan.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 77

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 77 suprimido

Acceso a los documentos comerciales

1. Los responsables de las empresas, o 
terceros, velarán por que se faciliten todos 
los documentos comerciales y la 
información complementaria a los 
agentes encargados del control o a las 
personas facultadas a tal fin. Los datos 
almacenados informáticamente se 
facilitarán en un medio adecuado de 
soporte de datos.

2. Los agentes encargados del control o 
las personas facultadas a tal fin podrán 
solicitar extractos o copias de los 
documentos contemplados en el apartado 
1.

3.

En caso de que, durante un control 
realizado con arreglo al presente capítulo, 
los documentos comerciales conservados 
por la empresa se consideren insuficientes 
a los efectos del control, se ordenará a la 
empresa que en lo sucesivo mantenga los 
registros en la forma exigida por el 
Estado miembro responsable del control, 
sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en otros reglamentos 
relativos al sector de que se trate.

Los Estados miembros determinarán la 
fecha a partir de la cual deberán 
establecerse dichos registros.

Cuando la totalidad o parte de los 
documentos comerciales que deban 
controlarse en aplicación del presente 
capítulo se encuentren en una empresa 
del mismo grupo comercial, sociedad o 
asociación de empresas gestionadas de 
forma unificada al que pertenezca la 
empresa controlada, situada dentro o 
fuera del territorio de la Unión, la 
empresa controlada deberá poner a 
disposición de los agentes responsables 
del control dichos documentos en el lugar 
y momento que determine el Estado 
miembro responsable de efectuar el 
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control.

4. Los Estados miembros se cerciorarán 
de que los agentes encargados de los 
controles tengan derecho a embargar o 
hacer embargar los documentos 
comerciales. Este derecho se ejercerá 
respetando las disposiciones nacionales 
pertinentes y no afectará a la aplicación 
de las normas sobre procedimiento penal 
relativo al embargo de documentos.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 suprimido

Asistencia mutua

1.

Los Estados miembros se prestarán 
mutuamente la asistencia necesaria para 
realizar los controles previstos en el 
presente capítulo en los casos siguientes:

a) cuando una empresa o tercero se 
hallen establecidos en un Estado miembro 
distinto de aquel donde se haya producido 
o hubiera debido producirse el pago o 
abono del importe de que se trate, o

b) cuando una empresa o tercero se 
hallen establecidos en un Estado miembro 
distinto de aquel donde se encuentren los 
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documentos e información necesarios 
para el control.

La Comisión podrá coordinar acciones 
conjuntas que entrañen la asistencia 
mutua entre dos o más Estados miembros.

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

3.

Cuando se requiera información 
complementaria en otro Estado miembro 
como parte del control de una empresa de 
conformidad con el artículo 75, y en 
particular en el caso de los controles 
cruzados mencionados en el artículo 76, 
podrán presentarse solicitudes de control 
específicas debidamente motivadas.

Las solicitudes de control deberán 
atenderse dentro de los seis meses 
siguientes a su recepción; los resultados 
del control se comunicarán 
inmediatamente al Estado miembro 
solicitante.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 79
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido

Programación

1. Los Estados miembros elaborarán el 
programa de los controles que deban 
efectuarse de conformidad con el artículo 
75 a lo largo del siguiente período de 
control.

2. Todos los años, antes del 15 de abril,
los Estados miembros remitirán a la 
Comisión su programa, contemplado en el 
apartado 1, precisando:

a) el número de empresas que serán 
objeto de control y su distribución por 
sectores, habida cuenta de los 
correspondientes importes;

b) los criterios utilizados para la 
elaboración del programa.

3. Los programas elaborados por los 
Estados miembros y remitidos a la 
Comisión serán ejecutados por los 
Estados miembros si, en un plazo de ocho 
semanas, la Comisión no ha dado a 
conocer sus observaciones.

4. El apartado 3 se aplicará mutatis 
mutandis a las modificaciones del 
programa presentadas por los Estados 
miembros.

5. La Comisión podrá solicitar, en 
cualquier fase, que se incluya en el 
programa de un Estado miembro una 
categoría particular de empresas.

6.

Las empresas cuya suma de ingresos o 
pagos ascienda a menos de 40 000 EUR 
serán controladas de acuerdo con el 
presente capítulo únicamente por motivos 
específicos, que deberán ser indicados por 
los Estados miembros en su programa 
anual al que se refiere el apartado 1 o por 
la Comisión en cualquier modificación 
propuesta de dicho programa.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
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adoptar actos delegados conforme al 
artículo 101 por los que se modifique el 
umbral establecido en el párrafo primero.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 suprimido

Servicios específicos

1.

En cada Estado miembro, un servicio 
específico se encargará de supervisar la 
aplicación del presente capítulo. Estos 
servicios serán responsables, en 
particular, de:

a) llevar a cabo los controles previstos en 
el presente capítulo a través de agentes 
que dependen directamente de dicho 
servicio específico, o

b) coordinar y vigilar globalmente los 
controles efectuados por agentes que 
dependan de otros servicios.

Los Estados miembros podrán asimismo 
establecer que los controles que se 
ejecuten en aplicación del presente 
capítulo se repartan entre el servicio 
específico y otros servicios nacionales, 
siempre que aquel asegure su 
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coordinación.

2. El servicio o los servicios encargados 
de la aplicación del presente capítulo 
deberán ser independientes, en cuanto a 
su organización, de los servicios o 
departamentos de los servicios encargados 
de los pagos y de los controles efectuados 
previamente a los pagos.

3. El servicio específico indicado en el 
apartado 1 adoptará todas las medidas 
necesarias y el Estado miembro en 
cuestión le conferirá todas las 
atribuciones necesarias para la 
realización de los cometidos contemplados 
en el presente capítulo.

4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para sancionar a las 
personas físicas o jurídicas que no 
respeten las obligaciones previstas en el 
presente capítulo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 suprimido

Informes

1.

Antes del 1 de enero siguiente al término 
del período de control, los Estados 
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miembros remitirán a la Comisión un 
informe detallado sobre la aplicación del 
presente capítulo.

El informe mencionado en el párrafo 
primero incluirá también una síntesis de 
las solicitudes de control específicas a que 
se refiere el artículo 78, apartado 3, y los 
resultados del control a raíz de estas 
solicitudes.

2. Los Estados miembros y la Comisión 
intercambiarán periódicamente sus 
opiniones sobre la aplicación del presente 
capítulo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido

Acceso a la información y controles por 
parte de la Comisión

1. De conformidad con las disposiciones 
legales nacionales aplicables en la 
materia, los agentes de la Comisión 
tendrán acceso a todos los documentos 
elaborados con vistas a los controles 
organizados en aplicación del presente 
capítulo o como consecuencia de ellos, así 
como a los datos recogidos, incluidos los 
que estén memorizados por sistemas 
informáticos. Esos datos se facilitarán, 
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cuando así se solicite, en un medio 
adecuado de soporte de datos.

2. Los controles contemplados en el 
artículo 75 correrán a cargo de los 
agentes de los Estados miembros. Los 
agentes de la Comisión podrán participar 
en esos controles. No podrán ejercer ellos 
mismos las competencias de control 
reconocidas a los agentes nacionales; sin 
embargo, tendrán acceso a los mismos 
locales y documentos que los agentes de 
los Estados miembros.

3.

Cuando se trate de controles que se lleven 
a cabo según las modalidades indicadas 
en el artículo 78, los agentes del Estado 
miembro solicitante podrán estar 
presentes, con el acuerdo del Estado 
miembro requerido, en los controles que 
se realicen en el Estado miembro 
requerido y podrán tener acceso a los 
mismos locales y documentos que los 
agentes de ese Estado miembro.

Los agentes del Estado miembro 
solicitante que estén presentes en los 
controles realizados en el Estado miembro 
requerido tendrán que poder acreditar en 
todo momento su condición oficial. Los 
controles serán efectuados siempre por 
agentes del Estado miembro requerido.

4. Sin perjuicio de las disposiciones de los 
Reglamentos (UE, Euratom) n.º 883/2013, 
(Euratom, CE) n.º 2988/95, (Euratom, 
CE) n.º 2185/96 y (UE) 2017/1939, 
cuando las disposiciones nacionales en 
materia de procedimiento penal reserven 
determinados actos a agentes 
específicamente designados por el 
Derecho nacional, ni los agentes de la 
Comisión, ni los agentes del Estado 
miembro contemplados en el apartado 3 
participarán en dichos actos. En 
cualquier caso, no participarán, en 
particular, en las visitas domiciliarias o en 
el interrogatorio formal de las personas 
en el marco del Derecho penal del Estado 
miembro en cuestión. No obstante, 
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tendrán acceso a la información así 
recabada.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 83

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 suprimido

Competencias de ejecución

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las normas necesarias 
para garantizar la aplicación uniforme 
del presente capítulo, en particular en lo 
que respecta a los siguientes elementos:

a) la realización del control a que se 
refiere el artículo 75 en lo que respecta a 
la selección de empresas, el porcentaje y 
el calendario de control;

b) la conservación de los documentos 
comerciales y los tipos de documentos que 
deben mantenerse o los datos que deben 
registrarse;

c) la realización y la coordinación de las 
acciones conjuntas mencionadas en el 
artículo 78, apartado 1;

d) los pormenores y especificaciones sobre 
el contenido, la forma y el modo de 
presentar las solicitudes, el contenido, la 
forma y el modo de notificación, la 
presentación e intercambio de 
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información exigidos en aplicación del 
presente capítulo;

e) las condiciones y medios de publicación 
o las normas y condiciones específicas 
para que la Comisión divulgue o ponga a 
disposición de las autoridades 
competentes de los Estados miembros la 
información necesaria en aplicación del 
presente Reglamento;

f) las responsabilidades de los servicios 
específicos mencionados en el artículo 80;

g) el contenido de los informes a que se 
refiere el artículo 81 y cualquier otra 
notificación necesaria en aplicación del 
presente capítulo.

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye requisitos pormenorizados para el control de las 
operaciones (artículos 74 a 83). Dadas las pequeñas cifras que entrañan dichas operaciones, 
la necesidad de este recargado sistema de control es cuestionable, tanto ahora como en el 
futuro. Una solución alternativa podría ser la de conceder a los Estados miembros la 
posibilidad de no controlar las operaciones si el importe de las mismas es inferior a un límite 
determinado.

Enmienda 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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 

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

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 la letra 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.

Or. en

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 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 casos 
siguientes:

Or. en

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 recogidos en 
el artículo 57, apartado 3, también deberán ser aplicables al sistema de la condicionalidad.

Enmienda 109
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando el incumplimiento 
obedezca a causas de fuerza mayor;

Or. en

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 recogidos en 
el artículo 57, apartado 3, también deberán ser aplicables al sistema de la condicionalidad.

Enmienda 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra c – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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;

Or. en

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 recogidos en 
el artículo 57, apartado 3, también deberán ser aplicables al sistema de la condicionalidad.
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Enmienda 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra c – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) cuando el interesado pueda 
demostrar de forma satisfactoria para la 
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.

Or. en

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 recogidos en 
el artículo 57, apartado 3, también deberán ser aplicables al sistema de la condicionalidad.

Enmienda 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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. Asimismo, se deberá aplicar 
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una sanción administrativa por el 
incumplimiento de los requisitos legales 
de gestión relacionados con la superficie 
o con las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales únicamente a los pagos 
directos por superficie y a las ayudas para 
el desarrollo rural por superficie del 
beneficiario.

Or. en

Justificación

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Enmienda 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en
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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 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

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

Or. en

Justificación

El párrafo establece una norma general bastante estricta (3 %) para las sanciones. O bien se 
suprime dicho párrafo o se fijan las sanciones en el 1, el 3 y el 5 %.

Enmienda 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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 
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establezca que el incumplimiento no se ha 
corregido, la reducción se aplicará 
retroactivamente con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo primero.

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.

Or. en

Justificación

En lo que respecta al sistema de alerta rápida, las sanciones administrativas no deben 
aplicarse con carácter retroactivo, por su complejidad tanto para 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 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

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

Or. en

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 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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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.

Or. en

Justificación

En el artículo no queda claro qué tipo de información espera la Comisión sobre la aplicación 
del SIGC, ni cuándo. Esto debería ser más preciso.

Enmienda 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – párrafo 1 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No queda claro qué tipo de información espera la Comisión sobre la aplicación de la 
protección de los intereses financieros de la Unión. Es necesario ser más preciso.

Enmienda 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – párrafo 1 – letra c
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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

Or. en

Justificación

Al 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 120
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 Reglamento (UE).../... 
RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente 
artículo.

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 Reglamento (UE).../... 
RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente 
artículo, incluida la información sobre la 
existencia de vínculos económicos, 
familiares u otros con personas en cargos 
públicos a nivel de Gobierno de un Estado 
miembro.

Or. cs

Enmienda 121
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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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 Reglamento (UE).../... 
RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente 
artículo.

1. Los Estados miembros garantizarán 
la publicación oportuna a posteriori de los 
beneficiarios de los Fondos cada tres 
meses, de conformidad con [el artículo 44, 
apartados 3 a 5, del Reglamento (UE).../... 
RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 122
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Cuando el 
expediente de información contenga 
igualmente información sobre la 
existencia de vínculos económicos, 
familiares u otros con personas que 
actúan en el dominio público a nivel del 
Gobierno de un Estado miembro, dicha 
información debe estar disponible durante 
al menos cinco años a partir de la fecha 
de la primera publicación.

Or. cs

Enmienda 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 

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

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.

Or. en

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.
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