
AM\910033ES.doc PE492.777v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2011/0288(COD)

20.7.2012

ENMIENDAS
103 - 424

Proyecto de informe
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0628 – C7-0000-0000 – 2011/0288(COD))



PE492.777v02-00 2/190 AM\910033ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\910033ES.doc 3/190 PE492.777v02-00

ES

Enmienda 103
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) De conformidad con el artículo 208 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), deben tenerse en 
cuenta en el marco de la CAP los 
objetivos de la cooperación para el 
desarrollo, incluidos aquellos acordados 
en el marco de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones internacionales 
competentes. Las medidas adoptadas en el 
presente Reglamento no deben poner en 
peligro la capacidad de producción de 
alimentos ni la seguridad alimentaria a 
largo plazo de los países en desarrollo, en 
especial de los países menos 
desarrollados, y deben contribuir a 
cumplir los compromisos de la Unión en 
lo relativo a la mitigación del cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La aplicación de este Reglamento 
debe ser coherente con los objetivos de 
cooperación al desarrollo del Marco 
político para la seguridad alimentaria de 
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la Unión (COM (2010) 127), 
concretamente en lo que se refiere a 
garantizar que el despliegue de las 
medidas de la PAC no pone en peligro la 
capacidad de producción de alimentos ni 
la seguridad alimentaria a largo plazo de 
los países en desarrollo, ni la capacidad 
de estas poblaciones de alimentarse a sí 
mismas, al mismo tiempo que se cumple 
con la obligación de la coherencia de las 
políticas para el desarrollo que contempla 
el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 105
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reducción de la carga 
burocrática es uno de los objetivos clave y 
uno de los requisitos principales de la 
reforma de la PAC. Mediante umbrales 
mínimos y niveles de tolerancia realistas y 
un equilibrio entre confianza y control, la 
futura carga burocrática de los Estados 
miembros y los beneficiarios debe 
mantenerse en niveles razonables. En el 
marco de la reducción de los trámites 
burocráticos deben tenerse en cuenta los 
costes administrativos y de otro tipo de los 
controles a todos los niveles y 
recompensarse los sistemas 
administrativos y de control que 
funcionen correctamente. El objetivo 
principal es reducir el coste 
administrativo y rebajar la carga 
burocrática de los agricultores y la 
administración hasta alcanzar niveles 
razonables.
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Or. de

Enmienda 106
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con objeto de completar o modificar 
algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos 
delegados, de acuerdo con el artículo 290 
del Tratado, en lo que atañe a: la 
autorización de los organismos pagadores y 
los organismos coordinadores, el contenido 
del sistema de asesoramiento a las 
explotaciones, las medidas que deben ser 
financiadas por el presupuesto de la Unión 
en virtud del régimen de intervención 
pública y la valoración de las operaciones 
en relación con la intervención pública, las 
reducciones y suspensiones de los 
reembolsos a los Estados miembros, la 
compensación entre los gastos y los 
ingresos de los Fondos Estructurales, la 
recuperación de las deudas, las 
penalizaciones aplicadas a los beneficiarios 
en caso de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad, respecto de 
las normas en materia de garantías, sobre el 
funcionamiento del sistema integrado de 
administración y control, de las medidas 
excluidas del control de las operaciones, 
las penalizaciones aplicadas en el marco de 
la condicionalidad, las normas sobre el 
mantenimiento de los pastos permanentes, 
las normas sobre el hecho generador y el 
tipo de cambio utilizado por los Estados 
miembros que no utilicen el euro y 
respecto del contenido del marco de 
evaluación común de las medidas 
adoptadas en el ámbito de la PAC. Es de 

(3) Con objeto de completar o modificar 
algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos 
delegados, de acuerdo con el artículo 290
del Tratado, en lo que atañe a: la 
autorización de los organismos pagadores y 
los organismos coordinadores, el contenido 
del sistema de asesoramiento a las 
explotaciones, las medidas que deben ser 
financiadas por el presupuesto de la Unión 
en virtud del régimen de intervención 
pública y la valoración de las operaciones 
en relación con la intervención pública, las 
reducciones y suspensiones de los 
reembolsos a los Estados miembros, la 
compensación entre los gastos y los 
ingresos de los Fondos Estructurales, la 
recuperación de las deudas, las 
penalizaciones aplicadas a los beneficiarios 
en caso de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad, respecto de 
las normas en materia de garantías, sobre el 
funcionamiento del sistema integrado de 
administración y control, de las medidas 
excluidas del control de las operaciones, 
las penalizaciones aplicadas en el marco de 
la condicionalidad, las normas sobre el 
mantenimiento de los pastizales
permanentes, las normas sobre el hecho 
generador y el tipo de cambio utilizado por 
los Estados miembros que no utilicen el 
euro y respecto del contenido del marco de 
evaluación común de las medidas 
adoptadas en el ámbito de la PAC. Es de 
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especial importancia que la Comisión 
celebre las consultas apropiadas durante 
sus trabajos de preparación, también con 
expertos. A la hora de preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debe velar 
por una transmisión simultánea, puntual y 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

especial importancia que la Comisión 
celebre las consultas apropiadas durante 
sus trabajos de preparación, también con 
expertos. A la hora de preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debe velar 
por una transmisión simultánea, puntual y 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La definición de «pasto» permanente (anteriormente «pastizal») no refleja debidamente los 
pastos de pastizales pobres cuando las especies forrajeras pueden ser leñosas y no 
necesariamente solo hierbas. El pastoreo en prados establecidos para pastos previene el 
abandono y la pérdida de la biodiversidad gracias a la intrusión de especies comunes y 
mantiene los sistemas de gran valor natural, de manera que se proporciona un bien público. 
Este cambio debe aplicarse a todo el texto.

Enmienda 107
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presupuesto de la Unión debe 
financiar los gastos de la PAC, incluidos 
los de desarrollo rural, a través de ambos 
Fondos ya sea directamente o en el 
contexto de la gestión compartida con los 
Estados miembros. Procede especificar los 
tipos de medidas que son financiables con 
cargo a dichos Fondos.

(6) El presupuesto de la Unión debe 
financiar los gastos de la PAC, incluidos 
los de desarrollo rural, a través de ambos 
Fondos ya sea directamente o en el 
contexto de la gestión compartida con los 
Estados miembros. Procede especificar los 
tipos de medidas que son financiables con 
cargo a dichos Fondos. Debe evitarse que 
se modifiquen retroactivamente los 
términos de cualquiera de las medidas.

Or. en
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Enmienda 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cuando un Estado miembro autorice 
más de un organismo pagador, es 
importante que designe un único
organismo coordinador encargado de 
garantizar la coherencia de la gestión de los 
fondos, establecer el enlace entre la 
Comisión y los distintos organismos 
pagadores autorizados y procurar que la 
información solicitada por la Comisión 
sobre las actividades de dichos organismos 
pagadores se comunique sin tardanza. El 
organismo coordinador también debe ser 
responsable de garantizar que se adoptan 
medidas correctoras, que se mantiene 
informada a la Comisión del curso dado a 
las mismas y que las reglas y las normas 
comunes se aplican de forma homogénea.

(8) Cuando un Estado miembro autorice 
más de un organismo pagador, es 
importante que designe un organismo 
coordinador encargado de garantizar la 
coherencia de la gestión de los fondos, 
establecer el enlace entre la Comisión y los 
distintos organismos pagadores autorizados 
y procurar que la información solicitada 
por la Comisión sobre las actividades de 
dichos organismos pagadores se 
comunique sin tardanza. El organismo 
coordinador también debe ser responsable 
de garantizar que se adoptan medidas 
correctoras, que se mantiene informada a la 
Comisión del curso dado a las mismas y 
que se aplican las reglas y las normas 
acordadas a escala internacional.

Or. en

Justificación

Se trata de clarificar que el organismo pagador encargado de estas tareas no necesariamente 
es responsable solo de estas tareas, y que los organismos coordinadores de los organismos 
pagadores deben evaluar la eficacia de los organismos pagadores sobre la base de unas 
normas acordadas a escala internacional, dado que en la actualidad no existen orientaciones 
sobre el modo en que un organismo debe elaborar su dictamen. 

Enmienda 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Únicamente los organismos pagadores 
autorizados por los Estados miembros 

(9) Únicamente los organismos pagadores 
autorizados por los Estados miembros 
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ofrecen una garantía razonable de que se 
han realizado los controles necesarios antes 
de concederse la ayuda de la Unión a los 
beneficiarios. Por tanto, debe establecerse 
explícitamente que solo los gastos 
efectuados por los organismos pagadores 
autorizados pueden ser reembolsados con 
cargo al presupuesto de la Unión.

ofrecen una garantía razonable de que se 
han realizado los controles necesarios antes 
de concederse la ayuda de la Unión a los 
beneficiarios. Por tanto, debe establecerse 
explícitamente que solo los gastos 
efectuados por los organismos pagadores 
autorizados pueden ser reembolsados con 
cargo al presupuesto de la Unión, y que 
estos controles se realizarán sobre la base 
de una muestra única integrada.

Or. en

Justificación

El método de control debe basarse en una muestra única integrada, a fin de reducir la carga 
de los organismos competentes.

Enmienda 110
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Únicamente los organismos pagadores 
autorizados por los Estados miembros 
ofrecen una garantía razonable de que se 
han realizado los controles necesarios antes 
de concederse la ayuda de la Unión a los 
beneficiarios. Por tanto, debe establecerse 
explícitamente que solo los gastos 
efectuados por los organismos pagadores 
autorizados pueden ser reembolsados con 
cargo al presupuesto de la Unión.

(9) Únicamente los organismos pagadores 
autorizados por los Estados miembros 
ofrecen una garantía razonable de que se 
han realizado los controles necesarios antes 
de concederse la ayuda de la Unión a los 
beneficiarios. Por tanto, debe establecerse 
explícitamente que solo los organismos 
pagadores autorizados pueden ser
competentes para los gastos susceptibles 
de ser reembolsados con cargo al 
presupuesto de la Unión.

Or. en

Enmienda 111
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las crecientes exigencias 
impuestas a los organismos de 
certificación y organismos pagadores no 
deben ir acompañadas de un mayor 
incremento de la carga administrativa en 
los Estados miembros y, sobre todo, no 
deben ir más allá que las normas 
internacionales de auditoría. En cuanto al 
alcance y el contenido del proceso de 
certificación, debe mantenerse una 
relación coste-beneficio equilibrada y las 
obligaciones de información adicionales 
deben aportar un claro valor añadido.

Or. de

Enmienda 112
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los 
beneficiarios a ser más conscientes de la 
relación entre las prácticas agrícolas y la 
gestión de las explotaciones agrarias, por 
una parte, y las normas en materia de 
medio ambiente, cambio climático, buena 
condición agrícola de la tierra, seguridad 
alimentaria, salud pública, sanidad animal, 
fitosanidad y bienestar animal, por otra, es 
necesario que los Estados miembros creen 
un amplio sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que ofrezca consejos a los 
beneficiarios. Dicho sistema de 
asesoramiento a las explotaciones no debe, 
en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
respetar dichas normas. Los Estados 

(10) Con el fin de ayudar a los 
beneficiarios a ser más conscientes de la 
relación entre las prácticas agrícolas, la 
gestión y la gestión de riesgos de las 
explotaciones agrarias, por una parte, y las 
normas en materia de medio ambiente, 
cambio climático, buena condición agrícola 
de la tierra, seguridad alimentaria, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y 
bienestar animal, por otra, es necesario que 
los Estados miembros creen un amplio 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que ofrezca consejos a los 
beneficiarios. Dicho sistema de 
asesoramiento a las explotaciones no debe, 
en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
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miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

respetar dichas normas. Los Estados 
miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

Or. en

Enmienda 113
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
pequeñas explotaciones.

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común, así 
como las medidas establecidas en el 
marco del segundo pilar (Reglamento 
(UE) n° PD/xxx) por las que se mejora la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción alimentaria, como la 
agricultura ecológica, la agricultura de 
alto valor natural y las medidas 
agroambientales y climáticas. Por último, 
este sistema debe cubrir determinados 
elementos relacionados con la mitigación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo, el suelo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas y un ciclo eficiente 
de nutrientes, las enfermedades animales y 
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vegetales, incluidas las alternativas de 
índole no química en la gestión de plagas,
y la innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
pequeñas explotaciones.

Or. en

Enmienda 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
pequeñas explotaciones.

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Este 
sistema debe cubrir además determinados 
elementos relacionados con la mitigación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo, la biodiversidad, la protección de 
las aguas, la notificación de enfermedades 
animales y vegetales y la innovación. Por 
último, este sistema debe cubrir el 
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
así como las opciones disponibles para 
una gestión eficaz de los riesgos 
económicos y medioambientales.

Or. en
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Enmienda 115
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de 
las pequeñas explotaciones.

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común.

Or. en

Enmienda 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
pequeñas explotaciones.

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
explotaciones, en caso necesario.

Or. en

Enmienda 117
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La utilización del sistema 
agrometeorológico y la adquisición y 
mejora de imágenes por satélite debe 
aportar a la Comisión los medios para 
gestionar los mercados agrícolas y facilitar 
el seguimiento de los gastos agrícolas.

(14) La utilización del sistema 
agrometeorológico y la adquisición y 
mejora de imágenes por satélite debe 
aportar a la Comisión los medios para 
gestionar los mercados agrícolas, facilitar 
el seguimiento de los gastos agrícolas, y los 
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recursos de los que depende la 
agricultura, incluidos los sistemas 
agroforestales.

Or. en

Enmienda 118
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites anuales, debe 
mantenerse el mecanismo financiero a que 
se refiere el Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) 
nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1782/200316, 
mediante el cual se ajusta el nivel de las 
ayudas directas. En el mismo contexto, 
procede autorizar a la Comisión a fijar 
dichos ajustes en caso de que el Consejo no 
los fije antes del 30 de junio del año civil 
respecto al cual se apliquen.

(17) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites anuales, debe 
mantenerse el mecanismo financiero a que 
se refiere el Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1290/2005, (CE) 
n.º 247/2006, (CE) n.º 378/2007 y se 
deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1782/200316 , mediante el cual se 
ajusta el nivel de las ayudas directas, 
cuando las previsiones indiquen, con un 
margen de seguridad de 300 millones de 
euros, que el límite máximo parcial de la 
rúbrica 2 se rebasará en un ejercicio 
presupuestario determinado . En el mismo 
contexto, procede autorizar a la Comisión a 
fijar dichos ajustes en caso de que el 
Consejo no los fije antes del 30 de junio 
del año civil respecto al cual se apliquen.

Or. en
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Enmienda 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La disciplina presupuestaria implica 
también un examen continuo de la 
situación presupuestaria a medio plazo. Por 
eso es importante que, al presentar el 
proyecto de presupuesto de un año 
determinado, la Comisión presente sus 
previsiones y su análisis al Parlamento 
Europeo y al Consejo y, en su caso, 
proponga al legislador las medidas 
adecuadas. Además, con el fin de 
garantizar el respeto del límite anual, 
procede que la Comisión pueda hacer 
pleno uso en cualquier momento de sus 
competencias de gestión y, en caso 
necesario, proponer al Parlamento Europeo 
y al Consejo o al Consejo medidas 
adecuadas para rectificar la situación 
presupuestaria. Si, al final de un ejercicio 
presupuestario, no puede respetarse el 
límite anual como consecuencia de los 
reembolsos solicitados por los Estados 
miembros, la Comisión debe poder adoptar 
medidas que permitan una distribución
provisional del presupuesto disponible 
entre los Estados miembros en proporción 
a sus peticiones de reembolso aún no 
pagadas, así como el cumplimiento del 
límite máximo fijado para el año de que se 
trate. Los pagos para ese ejercicio deben 
imputarse al ejercicio presupuestario 
siguiente y debe fijarse definitivamente el 
importe total de financiación de la Unión 
por Estado miembro, así como una 
compensación entre Estados miembros 
para ajustarse al importe fijado.

(19) La disciplina presupuestaria implica 
también un examen continuo de la 
situación presupuestaria a medio plazo. Por 
eso es importante que, al presentar el 
proyecto de presupuesto de un año 
determinado, la Comisión presente sus 
previsiones y su análisis al Parlamento 
Europeo y al Consejo y, en su caso, 
proponga al legislador las medidas 
adecuadas. Además, con el fin de 
garantizar el respeto del límite anual, 
procede que la Comisión pueda hacer 
pleno uso en cualquier momento de sus 
competencias de gestión y, en caso 
necesario, proponer al Parlamento Europeo 
y al Consejo o al Consejo medidas 
adecuadas para rectificar la situación 
presupuestaria. Si, al final de un ejercicio 
presupuestario, no puede respetarse el 
límite anual como consecuencia de los 
reembolsos solicitados por los Estados 
miembros, la Comisión debe poder adoptar 
medidas que permitan una distribución 
provisional del presupuesto disponible, 
teniendo en cuenta un margen de 300 
millones de euros por debajo de dicho 
límite, entre los Estados miembros en 
proporción a sus peticiones de reembolso 
aún no pagadas, así como el cumplimiento 
del límite máximo fijado para el año de que 
se trate. Los pagos para ese ejercicio deben 
imputarse al ejercicio presupuestario 
siguiente y debe fijarse definitivamente el 
importe total de financiación de la Unión
por Estado miembro, así como una 
compensación entre Estados miembros 
para ajustarse al importe fijado.

Or. en



PE492.777v02-00 16/190 AM\910033ES.doc

ES

Justificación

El margen existente de 300 millones de euros por debajo del sublímite del FEAGA no debe 
suprimirse como mecanismo de seguridad.

Enmienda 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En la ejecución del presupuesto, la 
Comisión debe poner en marcha un sistema 
mensual de alerta y seguimiento de los 
gastos agrícolas, de forma que, en caso de 
riesgo de rebasamiento del límite máximo 
anual, pueda, a la mayor brevedad posible, 
adoptar las medidas adecuadas en el marco 
de sus competencias de gestión y proponer 
otras medidas si estas resultan 
insuficientes. Es conveniente que la 
Comisión presente al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe periódico en el 
que se compare la evolución de los gastos 
efectuados hasta la fecha del informe con 
las estimaciones de gastos y una 
evaluación de la ejecución previsible para 
el resto del ejercicio presupuestario.

(20) En la ejecución del presupuesto, la 
Comisión debe poner en marcha un sistema 
mensual de alerta y seguimiento de los 
gastos agrícolas, de forma que, en caso de 
riesgo de rebasamiento del límite máximo 
anual, pueda, a la mayor brevedad posible, 
adoptar las medidas adecuadas en el marco 
de sus competencias de gestión y proponer 
otras medidas si estas resultan 
insuficientes, habida cuenta del margen 
previsto en el considerando 19. Es 
conveniente que la Comisión presente al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe periódico en el que se compare la 
evolución de los gastos efectuados hasta la 
fecha del informe con las estimaciones de 
gastos y una evaluación de la ejecución 
previsible para el resto del ejercicio 
presupuestario.

Or. en

Justificación

En consonancia con el considerando 19, debe restablecerse en este considerando la 
referencia al margen de 300 millones de euros del sublímite del FEAGA.

Enmienda 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los programas de desarrollo rural son 
financiados por el presupuesto de la Unión 
sobre la base de compromisos por tramos 
anuales. Los Estados miembros deben 
poder disponer de los fondos previstos de 
la Unión desde el comienzo de la 
aplicación de los programas. Por tanto, es 
necesario un sistema de prefinanciación 
convenientemente limitado que garantice 
un flujo regular de fondos de forma que los 
pagos a los beneficiarios en el marco de los 
programas se realicen en el momento 
adecuado.

(23) Los programas de desarrollo rural son 
financiados por el presupuesto de la Unión 
sobre la base de compromisos por tramos 
anuales. Los Estados miembros deben 
poder disponer de los fondos previstos de 
la Unión desde el comienzo de la 
aplicación de los programas. Los Estados 
miembros pueden indicar a la Comisión, 
en un plazo de dos meses tras esta 
decisión, que no desean recibir una 
prefinanciación inicial.  Por tanto, es 
necesario un sistema de prefinanciación 
convenientemente limitado que garantice 
un flujo regular de fondos de forma que los 
pagos a los beneficiarios en el marco de los 
programas se realicen en el momento 
adecuado. 

Or. en

Justificación

A fin de aliviar la presión sobre los presupuestos de los Estados miembros, aquellos que no 
requieren una prefinanciación inicial para poner en marcha sus programas deben poder 
rechazarla.

Enmienda 122
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los programas de desarrollo rural son 
financiados por el presupuesto de la Unión 
sobre la base de compromisos por tramos 
anuales. Los Estados miembros deben 
poder disponer de los fondos previstos de 
la Unión desde el comienzo de la 
aplicación de los programas. Por tanto, es 
necesario un sistema de prefinanciación 
convenientemente limitado que garantice 

(23) Los programas de desarrollo rural son 
financiados por el presupuesto de la Unión 
sobre la base de compromisos por tramos 
anuales. Los Estados miembros deben 
poder disponer de los fondos previstos de 
la Unión desde el comienzo de la 
aplicación de los programas, si así lo 
desean. Por tanto, es necesario un sistema 
de prefinanciación convenientemente 
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un flujo regular de fondos de forma que los 
pagos a los beneficiarios en el marco de los 
programas se realicen en el momento 
adecuado.

limitado que garantice un flujo regular de 
fondos de forma que los pagos a los 
beneficiarios en el marco de los programas 
se realicen en el momento adecuado.

Or. en

Enmienda 123
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La ayuda de la Unión a los 
beneficiarios debe abonarse con suficiente 
antelación para que pueda utilizarse de 
manera eficaz. El incumplimiento de los 
plazos establecidos en la legislación de la 
Unión por parte de los Estados miembros 
puede plantear serios problemas a los 
beneficiarios y poner en peligro la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por esta razón se justifica que los 
gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago se excluyan de la financiación de la 
Unión. Para respetar el principio de 
proporcionalidad, es conveniente que la 
Comisión pueda establecer disposiciones 
que determinen excepciones a esta norma 
general. Este principio, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe 
mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA 
como al FEADER. Si los Estados 
miembros pagan con retraso, deben 
añadir intereses al importe principal a 
expensas suyas para compensar a los 
beneficiarios. Una disposición de este tipo 
podría crear un incentivo a los Estados 
miembros para que respeten mejor los 
plazos de pago, y daría más garantías a 
los beneficiarios de recibir los pagos a 
tiempo, o al menos ser compensados en 
caso de demora.

(25) La ayuda de la Unión a los 
beneficiarios debe abonarse con suficiente 
antelación para que pueda utilizarse de 
manera eficaz. El incumplimiento de los 
plazos establecidos en la legislación de la 
Unión por parte de los Estados miembros 
puede plantear serios problemas a los 
beneficiarios y poner en peligro la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por esta razón se justifica que los 
gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago se excluyan de la financiación de la 
Unión. Para respetar el principio de 
proporcionalidad, es conveniente que la 
Comisión pueda establecer disposiciones 
que determinen excepciones a esta norma 
general. Este principio, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe 
mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA 
como al FEADER.
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Or. en

Enmienda 124
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La ayuda de la Unión a los 
beneficiarios debe abonarse con suficiente 
antelación para que pueda utilizarse de 
manera eficaz. El incumplimiento de los 
plazos establecidos en la legislación de la 
Unión por parte de los Estados miembros 
puede plantear serios problemas a los 
beneficiarios y poner en peligro la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por esta razón se justifica que los 
gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago se excluyan de la financiación de la 
Unión. Para respetar el principio de 
proporcionalidad, es conveniente que la 
Comisión pueda establecer disposiciones 
que determinen excepciones a esta norma 
general. Este principio, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe 
mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA 
como al FEADER. Si los Estados 
miembros pagan con retraso, deben añadir 
intereses al importe principal a expensas 
suyas para compensar a los beneficiarios. 
Una disposición de este tipo podría crear 
un incentivo a los Estados miembros para 
que respeten mejor los plazos de pago, y 
daría más garantías a los beneficiarios de 
recibir los pagos a tiempo, o al menos ser 
compensados en caso de demora.

(25) La ayuda de la Unión a los 
beneficiarios debe abonarse con suficiente 
antelación para que pueda utilizarse de 
manera eficaz. El incumplimiento de los 
plazos establecidos en la legislación de la 
Unión por parte de los Estados miembros 
puede plantear serios problemas a los 
beneficiarios y poner en peligro la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por esta razón se justifica que los 
gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago se excluyan de la financiación de la 
Unión. Para respetar el principio de 
proporcionalidad, es conveniente que la 
Comisión pueda establecer disposiciones 
que determinen excepciones a esta norma 
general. Este principio, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe 
mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA 
como al FEADER. Si los Estados 
miembros pagan con retraso, deben añadir 
intereses al importe principal a expensas 
suyas para compensar a los beneficiarios. 
Una disposición de este tipo podría crear 
un incentivo a los Estados miembros para 
que respeten mejor los plazos de pago, y 
daría más garantías a los beneficiarios de 
recibir los pagos a tiempo, o al menos ser 
compensados en caso de demora. La 
aplicación de los programas elegibles en 
el marco del FEADER y la eficacia de la 
financiación se verían facilitadas si se 
observara la máxima coherencia en la
interpretación de los reglamentos 
aplicables a la elegibilidad para el acceso 
a la financiación.
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Or. en

Enmienda 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) De acuerdo con la legislación agrícola 
sectorial, los Estados miembros deben 
enviar información sobre el número de 
controles efectuados y sus resultados en los 
plazos especificados. Estas estadísticas de 
control se utilizan para determinar el nivel 
de error en los Estados miembros y, de 
forma más general, para el control de la 
gestión del FEAGA y el FEADER. Para la 
Comisión suponen una fuente importante 
para garantizar la correcta gestión de los 
fondos y constituyen un elemento esencial 
de la declaración anual de fiabilidad. Dada 
la naturaleza vital de esta información 
estadística y con el fin de garantizar que 
los Estados miembros cumplen su 
obligación de enviarla a tiempo, procede 
fijar un elemento disuasorio para el envío 
tardío de los datos exigidos que sea 
proporcional a la amplitud del déficit de 
datos. Por lo tanto, deben adoptarse 
disposiciones mediante las cuales la 
Comisión pueda suspender parte de los 
pagos mensuales o intermedios cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

(27) De acuerdo con la legislación agrícola 
sectorial, los Estados miembros deben 
enviar información sobre el número de 
controles efectuados y sus resultados en los 
plazos especificados. Estas estadísticas de 
control se utilizan para determinar el nivel 
de error en los Estados miembros y, de 
forma más general, para el control de la 
gestión del FEAGA y el FEADER. Para la 
Comisión suponen una fuente importante 
para garantizar la correcta gestión de los 
fondos y constituyen un elemento esencial 
de la declaración anual de fiabilidad. Dada 
la naturaleza vital de esta información 
estadística y con el fin de garantizar que 
los Estados miembros cumplen su 
obligación de enviarla a tiempo, procede 
fijar un elemento disuasorio 
proporcionado para el envío tardío de los 
datos exigidos que sea proporcional a la 
amplitud del déficit de datos. Por lo tanto, 
deben adoptarse disposiciones mediante las 
cuales la Comisión pueda suspender parte 
de los pagos mensuales o intermedios cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo únicamente en caso 
de que el retraso ponga en peligro el 
mecanismo anual de aprobación de la 
gestión presupuestaria, de conformidad 
con el principio de proporcionalidad.

Or. en
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Enmienda 126
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) De acuerdo con la legislación agrícola 
sectorial, los Estados miembros deben 
enviar información sobre el número de 
controles efectuados y sus resultados en los 
plazos especificados. Estas estadísticas de 
control se utilizan para determinar el nivel 
de error en los Estados miembros y, de 
forma más general, para el control de la 
gestión del FEAGA y el FEADER. Para la 
Comisión suponen una fuente importante 
para garantizar la correcta gestión de los 
fondos y constituyen un elemento esencial 
de la declaración anual de fiabilidad. Dada 
la naturaleza vital de esta información 
estadística y con el fin de garantizar que 
los Estados miembros cumplen su 
obligación de enviarla a tiempo, procede 
fijar un elemento disuasorio para el envío 
tardío de los datos exigidos que sea 
proporcional a la amplitud del déficit de 
datos. Por lo tanto, deben adoptarse 
disposiciones mediante las cuales la 
Comisión pueda suspender parte de los 
pagos mensuales o intermedios cuya 
información estadística pertinente no 
haya sido enviada a tiempo.

(27) De acuerdo con la legislación agrícola 
sectorial, los Estados miembros deben 
enviar información sobre el número de 
controles efectuados y sus resultados en los 
plazos especificados. Estas estadísticas de 
control se utilizan para determinar el nivel 
de error en los Estados miembros y, de 
forma más general, para el control de la 
gestión del FEAGA y el FEADER. Para la 
Comisión suponen una fuente importante 
para garantizar la correcta gestión de los 
fondos y constituyen un elemento esencial 
de la declaración anual de fiabilidad.

Or. en

Enmienda 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La financiación de las medidas de la (30) La financiación de las medidas de la 
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PAC se efectúa en parte en gestión 
compartida. Para garantizar la gestión 
financiera correcta de los fondos de la 
Unión, la Comisión ha de ejercer una 
labor de control de la aplicación de la 
gestión de los fondos por las autoridades de 
los Estados miembros encargadas de 
efectuar los pagos. Es preciso determinar el 
carácter de los controles que debe efectuar 
la Comisión, precisar las condiciones en 
que esta puede asumir sus 
responsabilidades de ejecución del 
presupuesto y esclarecer las obligaciones 
de cooperación de los Estados miembros.

PAC se efectúa en parte en gestión 
compartida. Para garantizar la gestión 
financiera correcta de los fondos de la 
Unión, la Comisión ha de efectuar los 
controles necesarios para comprobar la 
aplicación de la gestión de los fondos por 
las autoridades de los Estados miembros 
encargadas de efectuar los pagos. Es 
preciso determinar las normas y los 
principios generales que debe seguir la 
Comisión a la hora de efectuar controles 
así como el carácter de los controles que 
debe efectuar la Comisión, precisar las 
condiciones en que esta puede asumir sus 
responsabilidades de ejecución del 
presupuesto y esclarecer las obligaciones 
de cooperación de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para permitir a la Comisión cumplir 
con su obligación de verificar la existencia 
y el funcionamiento correcto en los 
Estados miembros de los sistemas de 
gestión y control de los gastos de la Unión, 
conviene establecer, con independencia de 
la inspección realizada por los propios 
Estados miembros, controles efectuados 
por personas designadas por la Comisión 
que puedan solicitar ayuda a los Estados 
miembros en su trabajo.

(31) Para permitir a la Comisión cumplir 
con su obligación de verificar la existencia 
y el funcionamiento correcto en los 
Estados miembros de los sistemas de 
gestión y control de los gastos de la Unión, 
conviene establecer, habida cuenta del 
principio de proporcionalidad, el nivel de 
confianza en la fiabilidad de los sistemas 
nacionales de control y gestión, el 
rendimiento global de los controles 
nacionales en la serie de comprobaciones 
que haya de efectuar la Comisión, 
controles efectuados por personas 
designadas por la Comisión que puedan 
solicitar ayuda a los Estados miembros en 
su trabajo.

Or. en
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Enmienda 129
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Comisión, responsable de la 
aplicación correcta de la legislación de la 
Unión, de conformidad con el artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea, debe 
decidir si los gastos efectuados por los 
Estados miembros se ajustan a dicha 
normativa. Debe conferirse a los Estados 
miembros el derecho a justificar sus 
decisiones de pago y recurrir a la 
conciliación en caso de desacuerdo con la 
Comisión. Para conceder a los Estados 
miembros garantías jurídicas y financieras 
sobre los gastos efectuados en el pasado, 
conviene fijar un periodo máximo durante 
el cual la Comisión pueda considerar que el 
incumplimiento implica consecuencias 
financieras. El procedimiento de 
liquidación de conformidad debe estar, en 
lo que atañe al FEADER, en línea con las 
disposiciones sobre las correcciones 
financieras de la Comisión según lo 
establecido en la parte 2 del Reglamento 
(UE) nº RC/xxx .

(34) La Comisión, que es responsable de la 
aplicación adecuada del Derecho de la 
Unión con arreglo al artículo 17 del 
Tratado de la Unión Europea, debe decidir 
si los gastos realizados por los Estados 
miembros son conformes a la legislación 
de la Unión, basándose, en su caso, en 
una evaluación del peligro real para los 
Fondos agrícolas. Debe conferirse a los 
Estados miembros el derecho a justificar 
sus decisiones de pago y recurrir a la 
conciliación en caso de desacuerdo con la 
Comisión. Para conceder a los Estados 
miembros garantías jurídicas y financieras 
sobre los gastos efectuados en el pasado, 
conviene fijar un periodo máximo durante 
el cual la Comisión pueda considerar que el 
incumplimiento implica consecuencias 
financieras. El procedimiento de 
liquidación de conformidad debe estar, en 
lo que atañe al FEADER, en línea con las 
disposiciones sobre las correcciones 
financieras de la Comisión según lo 
establecido en la parte 2 del Reglamento 
(UE) nº RC/xxx .

Or. en

Enmienda 130
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los procedimientos de recuperación 
aplicados por los Estados miembros 
pueden dar lugar a retrasos de varios años 
en las recuperaciones, sin ninguna 
certidumbre de que estas se vayan a hacer 
efectivas. Los costes producidos por estos 
procedimientos pueden ser también 
desproporcionados respecto a los cobros 
efectuados o realizables. Por consiguiente, 
en algunos casos debe permitirse a los 
Estados miembros interrumpir los 
procedimientos de recuperación.

(36) Los procedimientos de recuperación 
aplicados por los Estados miembros 
pueden dar lugar a retrasos de varios años 
en las recuperaciones, sin ninguna 
certidumbre de que estas se vayan a hacer 
efectivas. Los costes producidos por estos 
procedimientos pueden ser también 
desproporcionados respecto a los cobros 
efectuados o realizables. Esto también es 
aplicable a la recuperación de los pagos 
irregulares y los intereses inferiores a un 
umbral mínimo determinado. También en 
este punto debe preservarse la relación 
coste-beneficio.  Por consiguiente, en 
algunos casos debe permitirse a los Estados 
miembros interrumpir los procedimientos 
de recuperación.

Or. de

Justificación

La recuperación de importes reducidos genera una carga burocrática considerable. Por lo 
tanto, los importes inferiores a un umbral mínimo determinado no deben recuperarse, para 
preservar la relación coste-beneficio.

Enmienda 131
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para proteger los intereses financieros 
del presupuesto de la Unión, los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
encaminadas a garantizar que las 
operaciones financiadas por el FEAGA y el 
FEADER se efectúen real y correctamente. 
Los Estados miembros también deben 
impedir, detectar y resolver eficazmente 
cualquier irregularidad o incumplimiento 

(37) Para proteger los intereses financieros 
del presupuesto de la Unión, los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
encaminadas a garantizar que las 
operaciones financiadas por el FEAGA y el 
FEADER se efectúen real y correctamente. 
Los Estados miembros también deben 
impedir, detectar y resolver eficazmente 
cualquier irregularidad o incumplimiento 
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de obligaciones cometido por los 
beneficiarios. A tal fin, debe aplicarse el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas.

de obligaciones cometido por los 
beneficiarios. A tal fin, debe aplicarse el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas.
En aras de la coherencia de las 
prioridades y objetivos políticos de la UE, 
el alcance de los posibles riesgos para los 
intereses financieros del presupuesto de la 
Unión debe incluir asimismo los riesgos 
para el medio ambiente y la salud pública, 
dado que los costes conexos se 
externalizan hacia otros ámbitos del gasto 
público, también de la UE. El hecho de 
reducir a un mínimo los costes 
adicionales en otros ámbitos debe 
garantizar la eficacia del gasto público.

Or. en

Enmienda 132
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, las normas sobre la recuperación, 
reducción y exclusiones de la ayuda. 
Asimismo, deben fijarse normas sobre 
controles de obligaciones no 
necesariamente vinculadas al pago de una 

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, las normas sobre la recuperación, 
reducción y exclusiones de la ayuda. 
Asimismo, deben fijarse normas sobre 
controles de obligaciones no 
necesariamente vinculadas al pago de una 
ayuda. A fin de transmitirles a los 
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ayuda. agricultores un mensaje claro y 
coherente, conviene que las reglas de 
admisibilidad comunicadas a los mismos 
o aplicadas por los inspectores al 
determinar las zonas admisibles se 
interpreten de tal forma que se garantice 
que los sistemas agrícolas de alto valor 
natural no se vean penalizados y que la 
calidad medioambiental o la biodiversidad 
en los sistemas agrícolas no disminuya de 
resultas de los controles de admisibilidad.

Or. en

Enmienda 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, las normas sobre la recuperación, 
reducción y exclusiones de la ayuda. 
Asimismo, deben fijarse normas sobre 
controles de obligaciones no 
necesariamente vinculadas al pago de una 
ayuda.

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones administrativas 
proporcionadas. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, incluidos los principios y criterios 
generales aplicables, las normas sobre la 
recuperación, reducción y exclusiones de la 
ayuda. Asimismo, deben fijarse normas 
sobre controles de obligaciones no 
necesariamente vinculadas al pago de una 
ayuda.

Or. en
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Enmienda 134
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, las normas sobre la recuperación, 
reducción y exclusiones de la ayuda. 
Asimismo, deben fijarse normas sobre 
controles de obligaciones no 
necesariamente vinculadas al pago de una 
ayuda.

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, las normas sobre la recuperación, 
reducción y exclusiones de la ayuda. 
Asimismo, deben fijarse normas sobre la 
reducción de los controles cuando el 
porcentaje de error se sitúe en un nivel 
aceptable y los controles de obligaciones 
no necesariamente vinculadas al pago de 
una ayuda.

Or. en

Enmienda 135
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) El presente Reglamento debe 
ofrecer un fuerte incentivo para que los 
Estados miembros reduzcan el número de 
controles sobre el terreno cuando el 
porcentaje de error se sitúe en un nivel 
aceptable. Esto reza en particular para las 
disposiciones sobre el sistema integrado 
de administración y control.
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Or. pl

Enmienda 136
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Un sistema justo de 
penalizaciones a los agricultores en caso 
de irregularidades debe excluir las 
penalizaciones dobles y la aplicación 
simultánea de penalizaciones 
administrativas en virtud del presente 
Reglamento y penalizaciones penales en 
virtud del Derecho penal, excepto en 
casos de dolo.

Or. pl

Enmienda 137
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 ter) En ningún caso una penalización 
administrativa, incluida la obligación de 
devolver pagos abonados al agricultor, 
debe basarse en circunstancias que 
objetivamente no sean controlables por el 
agricultor y, en particular, en 
acontecimientos imprevisibles.

Or. pl

Enmienda 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Procede mantener los principales 
elementos de dicho sistema integrado y, en 
particular, las disposiciones relativas a una 
base de datos informatizada, un sistema de 
identificación de las parcelas agrícolas, las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de 
pago y un sistema para la identificación y 
registro de los derechos de pago.

(41) Procede mantener los principales 
elementos de dicho sistema integrado y, en 
particular, las disposiciones relativas a una 
base de datos informatizada, un sistema de 
identificación de las parcelas agrícolas, las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de 
pago y un sistema para la identificación y 
registro de los derechos de pago. Los 
Estados miembros podrán hacer un uso 
adecuado de la tecnología en la creación 
de estos sistemas.

Or. en

Enmienda 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Procede mantener los principales 
elementos de dicho sistema integrado y, en 
particular, las disposiciones relativas a una 
base de datos informatizada, un sistema de 
identificación de las parcelas agrícolas, las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de 
pago y un sistema para la identificación y 
registro de los derechos de pago.

(41) Procede mantener a un nivel 
adecuado los principales elementos de 
dicho sistema integrado y, en particular, las 
disposiciones relativas a una base de datos 
informatizada, un sistema de identificación 
de las parcelas agrícolas, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago y un 
sistema para la identificación y registro de 
los derechos de pago teniendo en cuenta, 
al mismo tiempo, la necesidad de no 
imponer a los agricultores y a las 
administraciones unas cargas 
burocráticas innecesarias.

Or. en
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Enmienda 140
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Procede mantener los principales 
elementos de dicho sistema integrado y, en 
particular, las disposiciones relativas a una 
base de datos informatizada, un sistema de 
identificación de las parcelas agrícolas, las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de 
pago y un sistema para la identificación y 
registro de los derechos de pago.

(41) Procede mantener a un nivel 
adecuado los principales elementos de 
dicho sistema integrado y, en particular, las 
disposiciones relativas a una base de datos 
informatizada, un sistema de identificación 
de las parcelas agrícolas, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago y un 
sistema para la identificación y registro de 
los derechos de pago teniendo en cuenta, 
al mismo tiempo, la necesidad de no 
imponer a los agricultores y a los servicios 
administrativos unas cargas burocráticas 
innecesarias.

Or. en

Enmienda 141
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Debe permitirse que los Estados 
miembros decidan conferir una validez de 
varios años a las solicitudes de ayuda o de 
pago, en particular cuando se trate de 
agricultores que recurran a métodos de 
producción agrícola permanentes o 
tradicionales.

Or. pl

Enmienda 142
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las autoridades nacionales 
competentes deben abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos previstos en los 
regímenes de ayuda de la Unión, sin 
perjuicio de las reducciones que se 
establezcan en el presente Reglamento, y 
en los plazos fijados. Para que la gestión de 
los pagos directos sea más flexible, debe 
permitirse a los Estados miembros abonar 
los pagos cubiertos por el sistema 
integrado hasta en dos plazos anuales.

(42) Deben abonarse íntegramente a los 
beneficiarios los pagos previstos en los 
regímenes de ayuda de la Unión, sin 
perjuicio de las reducciones que se 
establezcan en el presente Reglamento, y 
en los plazos fijados. Para que la gestión de 
los pagos directos sea más flexible, debe 
permitirse a los Estados miembros abonar 
los pagos cubiertos por el sistema 
integrado hasta en dos plazos anuales.

Or. en

Enmienda 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por 
el que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/200125, 
sustituido por el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, establece el principio de que el 
pago íntegro a los beneficiarios de algunas 
ayudas en virtud de la PAC debe 
subordinarse al respeto de las normas 

(50) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por 
el que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/200125, 
sustituido por el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, establece el principio de que el 
pago íntegro a los beneficiarios de algunas 
ayudas en virtud de la PAC debe 
subordinarse al respeto de las normas 
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relativas a la gestión de las tierras, a la 
producción agrícola y a las actividades 
agrícolas. Este principio quedó reflejado 
posteriormente en el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM). En 
virtud del denominado «sistema de 
condicionalidad», los Estados miembros 
deben imponer penalizaciones en forma de 
reducción o exclusión, total o parcial, de la 
ayuda recibida en el marco de la PAC.

relativas a la gestión de las tierras, a la 
producción agrícola y a las actividades 
agrícolas. Este principio quedó reflejado 
posteriormente en el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM). En 
virtud del denominado «sistema de 
condicionalidad», los Estados miembros 
deben imponer penalizaciones 
administrativas en forma de reducción o 
exclusión, total o parcial, de la ayuda 
recibida en el marco de la PAC, de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta los 
criterios generales para la gradación de 
las penalizaciones definidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 144
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) El sistema de condicionalidad 
incorpora en la PAC normas básicas en
materia de medio ambiente, cambio 
climático, buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y 
bienestar animal. Este vínculo tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de una 

(51) El sistema de condicionalidad 
incorpora en la PAC normas básicas en 
materia de medio ambiente, cambio 
climático, buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y 
bienestar animal. Este vínculo tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de una 
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agricultura sostenible mediante una mejor 
concienciación de los beneficiarios sobre la 
necesidad de respetar las normas básicas. 
También pretende contribuir a hacer que la 
PAC responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 
gracias a una mejor coherencia de esta 
política con las políticas en materia de 
medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal.

agricultura sostenible mediante una mejor 
concienciación de los beneficiarios sobre la 
necesidad de respetar las normas básicas. 
También pretende contribuir a hacer que la 
PAC responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 
gracias a una mejor coherencia de esta 
política con las políticas en materia de 
medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal. La 
PAC no debería no perjudicar: una 
condicionalidad efectiva junto con una 
ecologización obligatoria deberían ser 
una base de referencia para la 
sostenibilidad, un contrato con la 
sociedad para garantizar a los ciudadanos 
que los fondos públicos se destinen a 
bienes públicos sin que se generen costes 
adicionales al remediar la contaminación 
medioambiental, resolver crisis en la 
sanidad pública y cubrir los costes 
resultantes de una fertilidad y una 
productividad menores, etc. En 
consecuencia, debe aplicarse una base 
sólida de referencia para la sostenibilidad 
a través de la condicionalidad y las 
medidas de ecologización, con objeto de 
garantizar la eficiencia presupuestaria y 
minimizar los costes externalizados hacia 
otros ámbitos del gasto público. 

Or. en

Justificación

En primer lugar, los RLG ya constituyen el mínimo legal de calidad medioambiental en todas 
las reglamentaciones pertinentes del acervo, por lo que una condicionalidad efectiva junto 
con una ecologización obligatoria deberían ser una base de referencia para la sostenibilidad.  
En segundo lugar, al reducir las externalidades negativas, una CAP basada en el principio de 
«no perjudicar» entraña la eficiencia presupuestaria y la eficiencia en el gasto público, así 
como la eficiencia de los ciclos de nutrientes, agua y energía en los ecosistemas agrarios.

Enmienda 145
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) El sistema de condicionalidad forma 
parte integrante de la PAC y debe, pues, 
mantenerse. Sin embargo, su ámbito de 
aplicación, que consiste en listas separadas 
de requisitos legales de gestión y normas 
de buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra, debe 
simplificarse con objeto de garantizar su 
coherencia y hacerlo más visible. Con este 
fin procede organizar los requisitos y las 
normas en una lista única y agruparlos por 
áreas y temas. La experiencia también ha 
demostrado que una serie de requisitos 
incluidos en el ámbito de la 
condicionalidad no están suficientemente 
relacionados con la actividad agraria o la 
superficie de la explotación, o conciernen 
más a las autoridades nacionales que a los 
beneficiarios. Por lo tanto, procede definir 
mejor el ámbito de aplicación. Además, 
debe preverse una disposición para el 
mantenimiento de pastos permanentes en 
2014 y 2015.

(52) El sistema de condicionalidad forma 
parte integrante de la PAC y debe, pues, 
mantenerse. Sin embargo, su ámbito de 
aplicación, que consiste en listas separadas 
de requisitos legales de gestión y normas 
de buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra, debe 
simplificarse con objeto de garantizar su 
coherencia y hacerlo más visible, sin que 
esto suponga una merma de la calidad 
medioambiental. Con este fin procede 
organizar los requisitos y las normas en 
una lista única y agruparlos por áreas y 
temas. La experiencia también ha 
demostrado que una serie de requisitos 
incluidos en el ámbito de la 
condicionalidad no están suficientemente 
relacionados con la actividad agraria o la 
superficie de la explotación, o conciernen 
más a las autoridades nacionales que a los 
beneficiarios. Por lo tanto, procede definir 
mejor el ámbito de aplicación. Además, 
debe preverse una disposición para el 
mantenimiento de pastizales permanentes a 
nivel de parcelas.

Or. en

Enmienda 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Los requisitos legales de gestión 
deben ser plenamente aplicados por los 
Estados miembros a fin de que entren en 
funcionamiento en las explotaciones y 
garanticen la necesaria igualdad de trato 

(53) Los requisitos legales de gestión 
deben ser plenamente aplicados por los 
Estados miembros a fin de que entren en 
funcionamiento en las explotaciones y 
garanticen la necesaria igualdad de trato
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entre agricultores. entre agricultores. La Comisión debe 
elaborar directrices sobre la 
interpretación de las disposiciones 
relativas a la identificación y el registro de 
los animales a efectos de la 
condicionalidad. Dichas orientaciones 
deben reflejar, sobre todo con respecto a 
los sistemas electrónicos, que a menudo 
no es posible alcanzar un 100 % de 
precisión, por lo que deben prever un 
margen de tolerancia. Las orientaciones 
deben contemplar, cuando proceda, por 
ejemplo cuando se trate de sistemas 
electrónicos, un margen de flexibilidad a 
nivel de explotación con el fin de lograr el 
equilibrio necesario entre la salvaguarda 
del espíritu de la normativa y la 
aplicación de penalizaciones 
administrativas proporcionadas 
únicamente en el caso de incumplimiento 
atribuible, de forma directa e inequívoca, 
a los beneficiarios, especialmente en lo 
que se refiere a la reincidencia en la no 
aplicación de la tecnología al uso.

Or. en

Justificación

A menudo los sistemas de identificación electrónica no alcanzan un grado de precisión del 
100 %. Las orientaciones que publique la Comisión deben tener en cuenta este particular.

Enmienda 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones solo serán 

suprimido
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operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones 
para los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicará a más tardar el 1 
de enero de 2013.

Or. de

Enmienda 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas28, las disposiciones solo serán 
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones 
para los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicará a más tardar el 1 
de enero de 2013.

suprimido

Or. en

Justificación

No procede incluir la Directiva marco sobre la política de aguas entre los criterios de 
condicionalidad, ya que los objetivos de la misma guardan relación con la situación de las 
masas de agua, no con las medidas exigidas a los agricultores (o a terceros). Sería poco 
probable que algún problema de una masa de agua del tipo que se contemplan en dicha 
Directiva fuera imputable a un solo agricultor.
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Enmienda 149
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas28, las disposiciones solo serán 
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones 
para los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicará a más tardar el 1 
de enero de 2013.

suprimido

Or. en

Enmienda 150
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones solo serán
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones para 
los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicará a más tardar el 1 

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones solo podrán ser
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones para 
los agricultores. La Comisión propondrá 
modificaciones de las normas de 
condicionalidad a fin de adoptar las 
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de enero de 2013. medidas oportunas a este respecto con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018.

Or. en

Enmienda 151
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones solo serán 
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones para 
los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicará a más tardar el 1 de 
enero de 2013.

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones serán operativas en 
lo tocante a la condicionalidad, cuando los 
Estados miembros las hayan aplicado 
plenamente, en particular, con claras 
obligaciones para los agricultores. De 
acuerdo con la Directiva, los requisitos a 
nivel de explotación se aplicarán a más 
tardar el 1 de enero de 2013.

Or. en

Enmienda 152
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

(54) En lo que atañe a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la



AM\910033ES.doc 39/190 PE492.777v02-00

ES

que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones solo serán 
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones para 
los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicará a más tardar el 1 de 
enero de 2013.

que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, las disposiciones solo serán 
operativas en lo tocante a la 
condicionalidad, cuando todos los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones para 
los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva, los requisitos a nivel de 
explotación se aplicarán a más tardar el 1 
de enero de 2014.

Or. de

Enmienda 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En lo que atañe a la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, las 
disposiciones solo serán operativas en lo 
tocante a la condicionalidad, cuando 
todos los Estados miembros las hayan 
aplicado plenamente, en particular, con 
claras obligaciones para los agricultores. 
De acuerdo con la Directiva los requisitos 
a nivel de explotación se aplicarán 
progresivamente de acuerdo con un 
calendario y, en particular, los principios 
generales de la gestión integrada de 
plagas se aplicarán a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

suprimido

Or. de
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Enmienda 154
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En lo que atañe a la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas29, las 
disposiciones solo serán operativas en lo 
tocante a la condicionalidad, cuando 
todos los Estados miembros las hayan 
aplicado plenamente, en particular, con 
claras obligaciones para los agricultores. 
De acuerdo con la Directiva los requisitos 
a nivel de explotación se aplicarán 
progresivamente de acuerdo con un 
calendario y, en particular, los principios 
generales de la gestión integrada de 
plagas se aplicarán a más tardar el 1 de
enero de 2014.

suprimido

Or. en

Enmienda 155
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En lo que atañe a la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la 
que se establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, las 
disposiciones solo serán operativas en lo 
tocante a la condicionalidad, cuando todos 
los Estados miembros las hayan aplicado 

(55) En lo que atañe a la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 octubre 2009, por la que se 
establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, las 
disposiciones solo podrán ser operativas 
en lo tocante a la condicionalidad, cuando 
todos los Estados miembros las hayan 
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plenamente, en particular, con claras 
obligaciones para los agricultores. De 
acuerdo con la Directiva los requisitos a 
nivel de explotación se aplicarán 
progresivamente de acuerdo con un 
calendario y, en particular, los principios 
generales de la gestión integrada de 
plagas se aplicarán a más tardar el 1 de 
enero de 2014.

aplicado plenamente, en particular, con 
claras obligaciones para los agricultores. 
La Comisión propondrá modificaciones 
de las normas de condicionalidad a fin de 
adoptar las medidas oportunas a este 
respecto con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015.

Or. en

Enmienda 156
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En lo que atañe a la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la 
que se establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, las 
disposiciones solo serán operativas en lo 
tocante a la condicionalidad, cuando todos
los Estados miembros las hayan aplicado 
plenamente, en particular, con claras 
obligaciones para los agricultores. De 
acuerdo con la Directiva los requisitos a 
nivel de explotación se aplicarán 
progresivamente de acuerdo con un 
calendario y, en particular, los principios 
generales de la gestión integrada de plagas 
se aplicarán a más tardar el 1 de enero de 
2014.

(55) En lo que atañe a la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la 
que se establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, las 
disposiciones serán operativas en lo tocante 
a la condicionalidad, cuando los Estados 
miembros las hayan aplicado plenamente, 
en particular, con claras obligaciones para 
los agricultores. De acuerdo con la 
Directiva los requisitos a nivel de 
explotación se aplicarán progresivamente 
de acuerdo con un calendario y, en 
particular, los principios generales de la 
gestión integrada de plagas se aplicarán a 
más tardar el 1 de enero de 2014.

Or. en

Enmienda 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) De acuerdo con el artículo 22 de la 
Directiva 2000/60/CE, la Directiva 
80/68/CEE del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1979, relativa a la protección 
de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas, quedará derogada 
el 23 de diciembre de 2013. Con el fin de 
mantener las normas en materia de 
condicionalidad relativas a la protección 
de las aguas subterráneas, es preciso, a la 
espera de la inclusión de la Directiva 
2000/60/CE en la condicionalidad, ajustar 
el ámbito de aplicación de la 
condicionalidad y definir un estándar de 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales que abarque los 
requisitos de los artículos 4 y 5 de la 
Directiva 80/68/CEE.

suprimido

Or. de

Enmienda 158
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
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perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen 
a favor de los pequeños agricultores, al 
que se refiere el título V del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse 
que los esfuerzos que deben realizar en 
virtud del sistema de condicionalidad 
superan el beneficio de mantener a dichos 
agricultores en dicho régimen. Por 
consiguiente, por razones de 
simplificación, dichos agricultores deben 
quedar exentos de la condicionalidad y, en 
particular, de su sistema de control y del 
riesgo de las penalizaciones de 
condicionalidad. No obstante, esta 
excepción no debe afectar a la obligación 
de respetar las disposiciones aplicables de 
la legislación sectorial y a la posibilidad 
de ser controlado y recibir sanciones en 
virtud de dicha legislación.

perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. Debe obligarse a 
todas las explotaciones a respetar la 
condicionalidad, si bien los organismos 
pagadores podrán optar por atribuir unos 
factores de riesgo adaptados a las 
pequeñas explotaciones con un nivel de 
riesgo inferior, debido a su superficie más 
pequeña.

Or. en

Justificación

Debe obligarse a todas las explotaciones a respetar la condicionalidad: los RLG, por ejemplo 
se basan en la legislación de la Unión, que se aplica a todos sin excepción. Si quedaran 
exentas las zonas expuestas a graves riesgos medioambientales debido a una deficiente 
gestión de las aguas y del suelo, el deterioro medioambiental aún iría a más. También 
conviene proteger las particularidades paisajísticas en el contexto de las BCAM, en lo que 
respecta a los paisajes y sistemas de las pequeñas explotaciones. De hecho, a los pequeños 
agricultores se les aplican unas normas menos estrictas en materia de medidas de 
ecologización, debido a los umbrales para la rotación/diversificación establecidos en función 
de la superficie. 

Enmienda 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 57
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Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen 
a favor de los pequeños agricultores, al 
que se refiere el título V del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse 
que los esfuerzos que deben realizar en 
virtud del sistema de condicionalidad 
superan el beneficio de mantener a dichos 
agricultores en dicho régimen. Por 
consiguiente, por razones de 
simplificación, dichos agricultores deben 
quedar exentos de la condicionalidad y, 
en particular, de su sistema de control y 
del riesgo de las penalizaciones de 
condicionalidad. No obstante, esta 
excepción no debe afectar a la obligación 
de respetar las disposiciones aplicables de 
la legislación sectorial y a la posibilidad 
de ser controlado y recibir sanciones en 
virtud de dicha legislación.

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico.

Or. en

Enmienda 160
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 57
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Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen 
a favor de los pequeños agricultores, al 
que se refiere el título V del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse 
que los esfuerzos que deben realizar en 
virtud del sistema de condicionalidad 
superan el beneficio de mantener a dichos 
agricultores en dicho régimen. Por 
consiguiente, por razones de 
simplificación, dichos agricultores deben 
quedar exentos de la condicionalidad y, 
en particular, de su sistema de control y 
del riesgo de las penalizaciones de 
condicionalidad. No obstante, esta 
excepción no debe afectar a la obligación 
de respetar las disposiciones aplicables de 
la legislación sectorial y a la posibilidad 
de ser controlado y recibir sanciones en 
virtud de dicha legislación.

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. 

Or. en

Justificación

Los pequeños agricultores no deben quedar exentos de  la condicionalidad, por razones de 
competitividad y de coherencia.
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Enmienda 161
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen 
a favor de los pequeños agricultores, al 
que se refiere el título V del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse 
que los esfuerzos que deben realizar en 
virtud del sistema de condicionalidad 
superan el beneficio de mantener a dichos 
agricultores en dicho régimen. Por 
consiguiente, por razones de 
simplificación, dichos agricultores deben 
quedar exentos de la condicionalidad y, 
en particular, de su sistema de control y 
del riesgo de las penalizaciones de 
condicionalidad. No obstante, esta 
excepción no debe afectar a la obligación 
de respetar las disposiciones aplicables de 
la legislación sectorial y a la posibilidad 
de ser controlado y recibir sanciones en 
virtud de dicha legislación.

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico.

Or. de
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Justificación

Esta disposición resulta contradictoria, ya que, por razones de simplificación, los pequeños 
agricultores están exentos de la aplicación del sistema de condicionalidad (en particular por 
lo que respecta a los controles/penalizaciones), pero siguen estando sujetos al cumplimiento 
de las disposiciones de la legislación sectorial.

Enmienda 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen 
a favor de los pequeños agricultores, al 
que se refiere el título V del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse 
que los esfuerzos que deben realizar en 
virtud del sistema de condicionalidad 
superan el beneficio de mantener a dichos 
agricultores en dicho régimen. Por 
consiguiente, por razones de 
simplificación, dichos agricultores deben 
quedar exentos de la condicionalidad y, 
en particular, de su sistema de control y 
del riesgo de las penalizaciones de 
condicionalidad. No obstante, esta 
excepción no debe afectar a la obligación 

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico.
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de respetar las disposiciones aplicables de 
la legislación sectorial y a la posibilidad 
de ser controlado y recibir sanciones en 
virtud de dicha legislación.

Or. en

Justificación

Todos los agricultores necesitan mejorar su comportamiento medioambiental. Por ello, es 
preciso que se cumplan los requisitos en materia de gestión de las aguas y del suelo y de 
protección de las particularidades paisajísticas en el contexto de las BCAM, 
independientemente del tamaño de la explotación. Podrían darse repercusiones 
medioambientales negativas, sobre todo cuando se trate de agricultores con un número 
reducido de hectáreas pero una producción muy intensiva, o de zonas con una gran 
concentración de «pequeños agricultores».

Enmienda 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen a 
favor de los pequeños agricultores, al que 
se refiere el título V del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD], puede considerarse que 
los esfuerzos que deben realizar en virtud 

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
basadas en los riesgos, efectivas y 
disuasivas y deben aplicarse sin perjuicio 
de otras penalizaciones establecidas en 
virtud de otras disposiciones de la 
legislación nacional o de la Unión. En aras 
de la coherencia, conviene unificar las 
correspondientes disposiciones de la Unión 
en un único instrumento jurídico. En el 
caso de los agricultores que participan en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores, al que se refiere el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], puede 
considerarse que los esfuerzos que deben 
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del sistema de condicionalidad superan el 
beneficio de mantener a dichos agricultores 
en dicho régimen. Por consiguiente, por 
razones de simplificación, dichos 
agricultores deben quedar exentos de la 
condicionalidad y, en particular, de su
sistema de control y del riesgo de las
penalizaciones de condicionalidad. No 
obstante, esta excepción no debe afectar a 
la obligación de respetar las disposiciones 
aplicables de la legislación sectorial y a la 
posibilidad de ser controlado y recibir 
sanciones en virtud de dicha legislación.

realizar en virtud del sistema de 
condicionalidad superan el beneficio de 
mantener a dichos agricultores en dicho 
régimen. Por consiguiente, por razones de 
simplificación, dichos agricultores deben 
quedar exentos del sistema de control de la 
condicionalidad e únicamente deben ser 
objeto de penalizaciones de 
condicionalidad en casos de 
incumplimiento grave de los requisitos 
legales de gestión. No obstante, el trato 
especial dispensado a dichos agricultores 
en materia de condicionalidad no debe 
afectar a la obligación de respetar las 
disposiciones aplicables de la legislación 
sectorial y a la posibilidad de ser 
controlado y recibir sanciones en virtud de 
dicha legislación, a raíz de controles 
efectuados al margen de la Política 
Agrícola Común.

Or. en

Enmienda 164
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
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instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen a 
favor de los pequeños agricultores, al que 
se refiere el título V del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD], puede considerarse que 
los esfuerzos que deben realizar en virtud 
del sistema de condicionalidad superan el 
beneficio de mantener a dichos agricultores 
en dicho régimen. Por consiguiente, por 
razones de simplificación, dichos 
agricultores deben quedar exentos de la 
condicionalidad y, en particular, de su 
sistema de control y del riesgo de las 
penalizaciones de condicionalidad. No 
obstante, esta excepción no debe afectar a 
la obligación de respetar las disposiciones 
aplicables de la legislación sectorial y a la 
posibilidad de ser controlado y recibir 
sanciones en virtud de dicha legislación.

instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen a 
favor de los pequeños agricultores, al que 
se refiere el título V del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD], puede considerarse que 
los esfuerzos que deben realizar en virtud
del sistema de condicionalidad superan el 
beneficio de mantener a dichos agricultores 
en dicho régimen. Por consiguiente, por 
razones de simplificación, dichos 
agricultores deben quedar exentos de la 
condicionalidad y, en particular, de su 
sistema de control y del riesgo de las 
penalizaciones de condicionalidad. No 
obstante, esta excepción no debe afectar a 
la obligación de respetar las disposiciones 
aplicables de la legislación sectorial y a la 
posibilidad de ser controlado y recibir 
sanciones en virtud de dicha legislación.
Las infracciones leves no premeditadas 
relacionadas con las inspecciones de 
condicionalidad no deben dar lugar a 
penalizaciones, sino a un aviso y a un 
control de la conformidad en una futura 
inspección. 

Or. en

Enmienda 165
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis) Debe exigirse a los Estados 
miembros que informen anualmente 
sobre la aplicación y los resultados de las 
medidas de condicionalidad y 
ecologización a la Comisión Europea, la 
cual a su vez debe presentar un informe 
anual al Parlamento Europeo sobre la 
eficacia de las medidas de los Estados 
miembros a la hora de afrontar los retos 
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de sostenibilidad a largo plazo en los 
sistemas de producción alimentaria.

Or. en

Enmienda 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis) Debe exigirse a los Estados 
miembros que informen anualmente 
sobre la aplicación y los resultados de la 
condicionalidad y de las medidas de 
ecologización. Sobre la base de los 
informes nacionales, la Comisión 
Europea presentará un informe anual al 
Parlamento Europeo sobre el efecto de 
dichas medidas en la producción agrícola 
y su impacto medioambiental en los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Dado que la «ecologización» constituirá un elemento nuevo que ha de tenerse en cuenta en el 
contexto de las normas de condicionalidad, conviene que la Comisión revise su coherencia y 
dé cuenta al Parlamento Europeo de sus conclusiones al respecto, en coherencia con la 
enmienda al artículo 96, apartado 3.

Enmienda 167
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Una aplicación eficaz de la 
condicionalidad requiere la verificación 

suprimido
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del respeto de las obligaciones por parte 
de los beneficiarios. En caso de que un 
Estado miembro decida hacer uso de la 
opción de no aplicar una reducción o 
exclusión cuando el importe en cuestión 
sea inferior a 100 EUR, la autoridad de 
control competente debe verificar, en una 
muestra de beneficiarios en el año 
siguiente, que los incumplimientos 
constatados han sido remediados.

Or. pl

Justificación

Con esta supresión se simplificarán en gran medida los procedimientos administrativos 
aplicados por los Estados miembros y se reducirán los gastos presupuestarios.

Enmienda 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Una aplicación eficaz de la 
condicionalidad requiere la verificación del 
respeto de las obligaciones por parte de los 
beneficiarios. En caso de que un Estado 
miembro decida hacer uso de la opción de 
no aplicar una reducción o exclusión 
cuando el importe en cuestión sea inferior a 
100 EUR, la autoridad de control 
competente debe verificar, en una muestra 
de beneficiarios en el año siguiente, que los 
incumplimientos constatados han sido 
remediados.

(60) Una aplicación eficaz de la 
condicionalidad requiere la verificación del 
respeto de las obligaciones por parte de los 
beneficiarios. En caso de que un Estado 
miembro decida hacer uso de la opción de 
no aplicar una reducción o exclusión 
cuando el importe en cuestión sea inferior a 
100 EUR, la autoridad de control 
competente debe verificar, en una muestra 
de beneficiarios en el año siguiente, que los 
incumplimientos constatados han sido 
remediados. Los Estados miembros 
también podrán instaurar un sistema de 
alerta aplicable a las primeras 
infracciones de carácter leve, con miras a 
lograr una mejor aceptación del sistema 
de condicionalidad por parte de las 
comunidades agrícolas y una mayor 
participación de los agricultores en la 
puesta en práctica de los requisitos. Dicha 
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alerta debe adoptar la forma de una letra 
de aviso, que dará lugar a medidas 
correctoras por parte del beneficiario en 
cuestión, las cuales serán objeto de 
comprobación por el Estado miembro al 
año siguiente.

Or. en

Enmienda 169
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) El tipo de cambio del euro en moneda 
nacional puede variar durante el periodo en 
el cual se realiza una operación. Por lo 
tanto, el tipo aplicable a los importes de 
que se trate debe determinarse teniendo en 
cuenta el hecho por el que se alcanza el 
objetivo económico de la operación. El tipo 
de cambio utilizado deberá ser, por tanto, 
el del día en que se produzca el hecho. Es 
necesario precisar este hecho generador o 
establecer casos de inaplicación, 
respetando siempre determinados criterios, 
y concretamente la rapidez de la 
repercusión de los movimientos 
monetarios. Estas normas se establecen en 
el Reglamento (CE) nº 2799/98, de 15 de 
diciembre de 1998, por el que se establece 
el régimen agromonetario del euro31 y 
completan disposiciones similares del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005. En aras de 
la claridad y la racionalidad, las 
disposiciones pertinentes deben integrarse 
en el mismo acto. Por consiguiente, 
procede derogar el Reglamento (CE) 
nº 2799/98.

(65) El tipo de cambio del euro en moneda 
nacional puede variar durante el periodo en 
el cual se realiza una operación. Por lo 
tanto, el tipo aplicable a los importes de 
que se trate debe determinarse teniendo en 
cuenta el hecho por el que se alcanza el 
objetivo económico de la operación. El tipo 
de cambio utilizado deberá ser, por tanto, 
el del día en que se produzca el hecho. Es 
necesario precisar este hecho generador o 
establecer casos de inaplicación, 
respetando siempre determinados criterios, 
y concretamente la rapidez de la 
repercusión de los movimientos 
monetarios. Sin perjuicio de las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento, estas normas se establecen en 
el Reglamento (CE) nº 2799/98, de 15 de 
diciembre de 1998, por el que se establece 
el régimen agromonetario del euro y 
completan disposiciones similares del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005. En aras de 
la claridad y la racionalidad, las 
disposiciones pertinentes deben integrarse 
en el mismo acto. Por consiguiente, 
procede derogar el Reglamento (CE) 
nº 2799/98.

Or. en
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Enmienda 170
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) A título excepcional, los Estados 
miembros podrán convertir en moneda 
nacional el importe de la ayuda expresada 
en euros sobre la base del promedio de, 
como máximo, los últimos cinco tipos de 
cambio fijados por el banco central de los 
Estados miembros [o por el Banco 
Central Europeo] antes del 1 de octubre 
del año para el cual se concede la ayuda.

Or. en

Justificación

Debe preverse una mayor flexibilidad en la aplicación de los tipos de cambio.

Enmienda 171
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Cada medida de la PAC debe ser 
objeto de un seguimiento y una evaluación 
con el fin de mejorar su calidad y 
demostrar sus logros. En este contexto, 
debe elaborarse una lista de indicadores y 
la repercusión de la PAC debe ser evaluada 
por la Comisión en relación con los 
objetivos políticos. La Comisión debe crear 
un marco para un seguimiento y una 
evaluación comunes que garantice, entre 
otras cosas, que los datos pertinentes, 
incluida la información de los Estados 

(68) Cada medida de la PAC debe ser 
objeto de un seguimiento y una evaluación 
con el fin de mejorar su calidad y 
demostrar sus logros. En este contexto, 
debe elaborarse una lista de indicadores y 
la repercusión de la PAC debe ser evaluada 
por la Comisión en relación con los 
objetivos políticos. La Comisión debe crear 
un marco para un seguimiento y una 
evaluación comunes que garantice, entre 
otras cosas, que los datos pertinentes, 
incluida la información de los Estados 
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miembros, estén disponibles en el 
momento oportuno. Al hacerlo, deben 
tenerse en cuenta las necesidades de datos 
y las sinergias entre las posibles fuentes de 
datos. Por otra parte, la Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: «Un 
presupuesto para Europa 2020 - Parte II» 
estipuló que el gasto relacionado con el 
clima en el presupuesto general de la 
Unión debe aumentar al menos el 20 %, 
con contribución de las diferentes políticas. 
Por lo tanto, la Comisión debe poder 
evaluar la incidencia de la ayuda de la 
Unión en el ámbito de la PAC con relación 
a los objetivos climáticos.

miembros, estén disponibles en el 
momento oportuno. Al hacerlo, deben 
tenerse en cuenta las necesidades de datos 
y las sinergias entre las posibles fuentes de 
datos, y debe recurrirse en la medida de lo 
posible a las fuentes de datos ya 
existentes. Además, el marco para el 
seguimiento y la evaluación debe tener en 
cuenta y reflejar adecuadamente la 
estructura de la PAC. El marco para el 
seguimiento y la evaluación del segundo 
pilar no puede aplicarse al primer pilar, 
en particular porque en el primer pilar 
pueden generarse sinergias, habida 
cuenta del carácter comparativamente 
uniforme de las medidas. Esto ha de 
tenerse debidamente en cuenta. Por otra 
parte, la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones: «Un presupuesto para 
Europa 2020 - Parte II» estipuló que el 
gasto relacionado con el clima en el 
presupuesto general de la Unión debe 
aumentar al menos el 20 %, con 
contribución de las diferentes políticas. Por 
lo tanto, la Comisión debe poder evaluar la 
incidencia de la ayuda de la Unión en el 
ámbito de la PAC con relación a los 
objetivos climáticos.

Or. de

Enmienda 172
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) De conformidad con el principio 
de coherencia de las políticas para el 
desarrollo, la ejecución de una PAC 
basada en el principio de «no perjudicar» 
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debe estar sometida a un control y una 
evaluación periódicos en cuanto a sus 
efectos sobre la capacidad de producción 
alimentaria y la seguridad alimentaria a 
largo plazo de los países en desarrollo, en 
especial de los países menos 
desarrollados.

Or. en

Enmienda 173
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) En su sentencia en los asuntos 
acumulados C-92/09 y 93/09, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea declaró 
inválidas las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 relativas a 
la obligación de los Estados miembros de 
publicar información sobre las personas 
físicas beneficiarias de los fondos agrícolas 
europeos. Habida cuenta del interés de las 
personas físicas en que sus datos de 
carácter personal queden protegidos y a fin 
de conciliar los diversos objetivos que se 
persiguen con la obligación de publicar 
datos sobre los beneficiarios de fondos, 
prevista por el Reglamento (CE) 
nº 259/2008 de la Comisión, de 18 de 
marzo de 2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 del 
Consejo en lo que se refiere a la 
publicación de información sobre los 
beneficiarios de fondos procedentes del 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), dicho 
Reglamento se modificó con el fin de 
establecer explícitamente que esta 
obligación no se aplica a las personas 

(70) En su sentencia en los asuntos 
acumulados C-92/09 y 93/09, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea declaró 
inválidas las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 relativas a 
la obligación de los Estados miembros de 
publicar información sobre las personas 
físicas beneficiarias de los fondos agrícolas 
europeos. Habida cuenta del interés de las 
personas físicas en que sus datos de 
carácter personal queden protegidos y a fin 
de conciliar los diversos objetivos que se 
persiguen con la obligación de publicar 
datos sobre los beneficiarios de fondos, 
prevista por el Reglamento (CE) 
nº 259/2008 de la Comisión, de 18 de 
marzo de 2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 del 
Consejo en lo que se refiere a la 
publicación de información sobre los 
beneficiarios de fondos procedentes del 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), dicho 
Reglamento se modificó con el fin de 
establecer explícitamente que esta 
obligación no se aplica a las personas 
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físicas. La adopción por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de una nueva 
normativa que tenga en cuenta las 
objeciones expresadas por el Tribunal debe 
ir precedida de un análisis y una 
evaluación profundos a fin de encontrar 
la manera más adecuada de conciliar el 
derecho a la protección de los datos 
personales de los beneficiarios con la 
necesidad de transparencia. A la espera de 
dichos análisis y evaluación, deben 
mantenerse las disposiciones actuales 
relativas a la publicación de información 
sobre los beneficiarios de los fondos 
agrícolas europeos.

físicas. El Parlamento Europeo y el 
Consejo deben adoptar una nueva 
normativa, teniendo en cuenta las 
objeciones expresadas por el Tribunal, que 
concilien el derecho a la protección de los 
datos personales con la necesidad de 
transparencia en la utilización de los 
fondos de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gastan los fondos públicos, por lo que 
resulta crucial que la PAC se caracterice por una mayor transparencia, ya que esta 
constituirá una garantía poderosa contra el despilfarro, el fraude y la utilización indebida de 
los fondos de la UE.

Enmienda 174
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por «sistemas agrícolas sostenibles 
avanzados» se entenderá: las prácticas 
agrícolas que van más allá de las normas 
de referencia existentes de 
condicionalidad y que están en continuo 
progreso para mejorar su gestión de los 
nutrientes naturales, los ciclos del agua y 
los flujos de energía, con vistas a reducir 
el daño medioambiental y el derroche de 
los recursos no renovables, a fin de 
mantener un alto nivel de diversidad 
natural, de los cultivos y de los animales 
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en el sistema de producción.

Or. en

Enmienda 175
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por «sistemas agrícolas no sostenibles» se 
entenderá: las prácticas agrícolas y 
ganaderas que tienen un riesgo intrínseco 
de incumplir  —o que incumplen de 
forma grave y sistemática— las normas 
de condicionalidad en materia 
medioambiental, sanitaria, zoosanitaria y 
fitosanitaria, debido a una gestión 
insuficiente de los nutrientes y la 
consiguiente contaminación de las aguas, 
unas densidades de ganado demasiado 
elevadas para las hectáreas disponibles, 
una fuerte dependencia de la energía 
externa, de agua, de biocidas y de 
aportación de nutrientes.

Or. en

Enmienda 176
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por «agricultura de alto valor natural» se 
entenderá: los sistemas de explotación 
agrícola que incluyan actividades 
agrarias y tierras de cultivo que, debido a 
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sus características, puede considerarse 
que contribuyen a mantener niveles 
elevados de biodiversidad o especies y 
hábitats que revisten interés de 
conservación. Estos sistemas se 
caracterizan por una explotación agrícola 
de baja intensidad y por elevadas 
proporciones de vegetación silvestre o 
semisilvestre. También se pueden 
caracterizar por la elevada diversidad de 
su cobertura vegetal.

Or. en

Enmienda 177
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por «métodos de índole no química» se 
entenderá: los métodos alternativos a los 
plaguicidas para la protección 
fitosanitaria y la gestión de plagas, 
basados en técnicas agronómicas como 
las mencionadas en el anexo III, punto 1, 
de la Directiva 2009/128/CE, o los 
métodos físicos, mecánicos o biológicos de 
control de plagas.

Or. en

Enmienda 178
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) expropiación de una parte importante f) expropiación total o parcial de la 
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de la explotación, si esta expropiación no 
era previsible el día en que se suscribió el 
compromiso.

explotación, si esta expropiación no era 
previsible el día en que se suscribió el 
compromiso, o recuperación de las tierras 
por el propietario.

Or. fr

Enmienda 179
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por «legislación agrícola sectorial» 
se entenderá: cualquier acto aplicable 
adoptado sobre la base del artículo 43 del 
Tratado en el marco de la política 
agrícola común, así como, en su caso, 
cualquier acto delegado o de ejecución 
adoptado sobre la base de dichos actos.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, conviene incluir una definición de la «legislación agrícola 
sectorial» en el acto de base.

Enmienda 180
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEAGA y el FEADER, cada uno en el 
ámbito de sus competencias, podrán 
financiar, de forma directa, a iniciativa de 
la Comisión o por cuenta propia, las 
medidas de preparación, seguimiento, 
asistencia administrativa y técnica, así 

El FEAGA y el FEADER, cada uno en el 
ámbito de sus competencias, podrán 
financiar, de forma directa, a iniciativa de 
la Comisión o por cuenta propia, así como 
a iniciativa de los Estados miembros, las 
medidas de preparación, seguimiento, 
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como las medidas de evaluación, auditoría 
y control necesarias para la aplicación de la 
Política Agrícola Común. Entre estas 
medidas se incluyen las siguientes:

asistencia administrativa y técnica, así 
como las medidas de evaluación, auditoría 
y control necesarias para la aplicación de la 
Política Agrícola Común. Entre estas 
medidas se incluyen las siguientes:

Or. it

Enmienda 181
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEAGA y el FEADER, cada uno en el 
ámbito de sus competencias, podrán 
financiar, de forma directa, a iniciativa de 
la Comisión o por cuenta propia, las 
medidas de preparación, seguimiento, 
asistencia administrativa y técnica, así 
como las medidas de evaluación, auditoría 
y control necesarias para la aplicación de la 
Política Agrícola Común. Entre estas 
medidas se incluyen las siguientes:

El FEAGA y el FEADER, cada uno en el 
ámbito de sus competencias, podrán 
financiar, de forma directa, a iniciativa de 
la Comisión o por cuenta propia, así como 
a iniciativa de los Estados miembros, las 
medidas de preparación, seguimiento, 
asistencia administrativa y técnica, así 
como las medidas de evaluación, auditoría 
y control necesarias para la aplicación de la 
Política Agrícola Común. Entre estas 
medidas se incluyen las siguientes:

Or. it

Enmienda 182
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos competentes de los 
Estados miembros responsables de la 
gestión y control de los gastos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1, y 
en el artículo 5.

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos competentes de los 
Estados miembros responsables de la 
gestión y control conjuntos de todos los 
gastos mencionados en el artículo 4, 
apartado 1, y en el artículo 5.
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Or. de

Justificación

Cuando un organismo pagador está autorizado, debe llevar a cabo su labor administrativa en 
el contexto de ambos pilares. La actual normativa de gestión no ha redundado en una mayor 
eficacia del sistema de ayudas.

Enmienda 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos competentes de los 
Estados miembros responsables de la 
gestión y control de los gastos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1, y 
en el artículo 5.

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos de los Estados 
miembros responsables de la gestión y 
control de los gastos mencionados en el 
artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5.

Or. en

Justificación

Se trata de aclarar que el organismo pagador encargado de estos cometidos no es 
necesariamente responsable exclusivamente de los mismos, lo cual podría inferirse del 
término «competentes». Esto está en consonancia con el Reglamento financiero principal.

Enmienda 184
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos competentes de los 
Estados miembros responsables de la 
gestión y control de los gastos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1, y 

Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos de los Estados 
miembros responsables de la gestión y 
control de los gastos mencionados en el 
artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5.
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en el artículo 5.

Or. en

Justificación

El término «competente» se podría interpretar en el sentido de que el servicio u organismo se 
encargará exclusivamente de estas tareas, mientras que el significado que se pretende es que 
este servicio sea el único responsable.

Enmienda 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con excepción de los pagos, la ejecución 
de dichas tareas podrá delegarse.

La ejecución de dichas tareas podrá 
delegarse.

Or. en

Justificación

Debe permitirse la delegación de la ejecución de los pagos, siempre que el organismo o 
servicio competente conserve la responsabilidad general de las tareas indicadas.

Enmienda 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros restringirán, en 
función de sus disposiciones 
constitucionales, el número de organismos 
pagadores autorizados a uno por Estado 
miembro o uno por región, según 
proceda. Sin embargo, cuando se 
establezcan organismos pagadores a 
escala regional, los Estados miembros 
autorizarán, además, un organismo 

Los Estados miembros restringirán, en 
función de sus disposiciones 
constitucionales, el número de organismos 
pagadores autorizados al mínimo 
indispensable para garantizar que los 
gastos a que se refieren los artículos 4 y 5 
se efectúen con arreglo a unas 
condiciones administrativas y contables 
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pagador a escala nacional para los 
regímenes de ayuda que, por su 
naturaleza, deben gestionarse a escala 
nacional.

óptimas.

Or. fr

Enmienda 187
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración de fiabilidad sobre la 
gestión en relación con la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas, el
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno, así como la legalidad y 
regularidad de las operaciones subyacentes
y el respeto del principio de buena gestión 
financiera;

b) una declaración de fiabilidad sobre la 
gestión en relación con la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas, el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno, sobre la base de criterios 
de rendimiento cuantificables, así como la 
legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes;

Or. de

Justificación

Debería suprimirse la referencia al principio de buena gestión financiera, ya que esta 
cuestión debe debatirse en el contexto de la revisión del Reglamento financiero.

Enmienda 188
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración de fiabilidad sobre la 
gestión en relación con la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas, el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno, así como la legalidad y 

b) una declaración de fiabilidad sobre la 
gestión en relación con la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas, el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno, así como la legalidad y 
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regularidad de las operaciones subyacentes
y el respeto del principio de buena gestión 
financiera;

regularidad de las operaciones 
subyacentes;

Or. de

Justificación

El Reglamento financiero no exige que el organismo de certificación deba evaluar el 
cumplimiento del principio de buena gestión financiera. En consecuencia, el presente 
Reglamento tampoco debería exigirlo.

Enmienda 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración de fiabilidad sobre la 
gestión en relación con la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas, el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno, así como la legalidad y 
regularidad de las operaciones subyacentes 
y el respeto del principio de buena gestión 
financiera;

b) una declaración de fiabilidad sobre la 
gestión en relación con la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas, el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno, así como la legalidad y 
regularidad de las operaciones 
subyacentes;

Or. es

Justificación

La incorporación de este nuevo requisito en la declaración de fiabilidad supondrá una mayor 
carga administrativa para el organismo pagador, por lo que, o bien debería suprimirse, o 
bien simplificarse al máximo los procedimientos a seguir.

Enmienda 190
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que autoricen más 
de un organismo pagador, también 
designarán un organismo, denominado en 
lo sucesivo «organismo coordinador», al 
que encargarán las siguientes funciones:

Los Estados miembros que autoricen más 
de un organismo pagador en razón de su 
sistema constitucional también designarán 
un organismo, denominado en lo sucesivo
«organismo coordinador», al que 
encargarán las siguientes funciones:

Or. de

Enmienda 191
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que se adoptan medidas
correctoras en lo que atañe a las 
deficiencias de carácter común y que se 
mantiene informada a la Comisión del 
seguimiento;

c) tomar o coordinar, en función del caso,
medidas para resolver las deficiencias de 
carácter común y mantener informada a la 
Comisión del seguimiento;

Or. de

Enmienda 192
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que se adoptan medidas
correctoras en lo que atañe a las 
deficiencias de carácter común y que se 
mantiene informada a la Comisión del 
seguimiento;

c) en función del caso, tomar o coordinar
medidas para resolver las deficiencias de 
carácter común y mantener informada a la 
Comisión del seguimiento;

Or. en
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Justificación

Estos cambios tratan de describir con mayor precisión cuál debería ser el papel del 
organismo coordinador en esta situación.

Enmienda 193
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) fomentar la aplicación armonizada de la 
legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

Estos cambios tratan de describir con mayor precisión cuál debería ser el papel del 
organismo coordinador en esta situación.

Enmienda 194
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que autoricen más 
de un organismo pagador, también 
designarán un organismo, denominado en 
lo sucesivo «organismo coordinador», al 
que encargarán las siguientes funciones:

Los Estados miembros que, en razón de su 
sistema constitucional, autoricen más de 
un organismo pagador también designarán 
un organismo, denominado en lo sucesivo
«organismo coordinador», al que 
encargarán las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 195
Alfreds Rubiks
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las condiciones mínimas de 
autorización de los organismos 
coordinadores así como las normas 
relativas al procedimiento de concesión y 
retirada de autorización.

suprimida

Or. lv

Enmienda 196
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo que respecta a la 
intervención pública, así como al 
contenido de sus responsabilidades en 
materia de gestión y control;

Or. de

Enmienda 197
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el funcionamiento del organismo 
coordinador y la notificación de 
información a la Comisión contemplados 
en el artículo 7, apartado 4.

Or. de
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Enmienda 198
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, normas sobre:

suprimido

a) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo que respecta a la 
intervención pública, así como sobre el 
contenido de su gestión y 
responsabilidades en materia de control;
b) el funcionamiento del organismo 
coordinador y la notificación de 
información a la Comisión contemplados 
en el artículo 7, apartado 4.
Los actos de ejecución previstos en el 
párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 199
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Organismos de certificación
1. El organismo de certificación será un 
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organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.
Deberá ser operativamente independiente 
tanto del organismo pagador de que se 
trate como de la autoridad que haya 
autorizado a dicho organismo.
2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre el 
régimen jurídico de los organismos de 
certificación, las tareas específicas, 
incluidos los controles, que deberán llevar 
a cabo, así como los certificados y los 
informes, junto con los documentos que 
los acompañan, que deberán elaborar 
dichos organismos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, apartado 
3.

Or. lv

Enmienda 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
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declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador y el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno.

Or. es

Justificación

Preocupa la carga de trabajo que puede entrañar esta propuesta y su consiguiente relación 
coste/beneficio. En el texto deberían recogerse detalles que permitiesen evaluar el trabajo a 
desarrollar, cuestión sobre la que hasta el momento la Comisión no ha presentado 
indicaciones.

Enmienda 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen, elaborado con 
arreglo a normas de auditoría aceptadas 
internacionalmente, acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

Or. en
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Justificación

Dado que no existen pautas sobre la manera en que un organismo debe elaborar su dictamen, 
hacerlo con arreglo a normas acordadas a nivel internacional daría a los Estados miembros 
una idea clara de cómo realizarlo y añadiría consistencia al proceso.

Enmienda 202
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado exclusivamente por el Estado 
miembro, que emitirá un dictamen, con 
arreglo a normas de auditoría 
reconocidas internacionalmente, acerca 
de la declaración de fiabilidad sobre la 
gestión que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. Dicho dictamen debe indicar si 
las afirmaciones realizadas en el contexto 
de la declaración de fiabilidad presentada 
de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, letra b), han sido impugnadas.

Or. de

Justificación

Las exigencias a que está sujeto un organismo de certificación deben ser muy claras. La 
designación de un organismo auditor público no está necesariamente sujeta a las normas en 
materia de contratación pública.

Enmienda 203
Sandra Kalniete
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, así como el respeto del principio 
de buena gestión financiera.

Or. en

Enmienda 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión
financiera.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen, elaborado con 
arreglo a normas de auditoría aceptadas 
internacionalmente, a raíz de controles 
basados en el riesgo y teniendo en cuenta 
la evolución pasada del Estado miembro,
acerca de la integralidad, la exactitud y la 
veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento del sistema de control
establecido, así como la legalidad y 
regularidad de las operaciones subyacentes. 
Dicho dictamen indicará, entre otros 
elementos, si el examen pone en 
entredicho las afirmaciones realizadas en 
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la declaración de fiabilidad sobre la
gestión a que se refiere el artículo 7, 
apartado 3, letra b).

Or. en

Enmienda 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno y el respeto del principio de buena 
gestión financiera.

Or. fr

Enmienda 206
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
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la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador y el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, así como el respeto del principio 
de buena gestión financiera.

Or. sk

Enmienda 207
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes.

Or. de

Justificación

El Reglamento financiero no exige que el organismo de certificación deba evaluar el 
cumplimiento del principio de buena gestión financiera.

Enmienda 208
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de respetar los principios de 
proporcionalidad y de reducción de las 
cargas administrativas, el organismo de 
certificación deberá:
a) integrar muestras en la medida de lo 
posible y maximizar la eficiencia de las 
verificaciones de las operaciones, 
incluidos controles sobre el terreno; así 
como
b) seleccionar el menor número de 
poblaciones y operaciones necesario para 
que la verificación proporcione el nivel de 
garantía requerido.

Or. en

Justificación

Este añadido tiene por objeto reducir la carga administrativa y el impacto financiero de la 
aplicación de este artículo.

Enmienda 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre el 
régimen jurídico de los organismos de 
certificación, las tareas específicas, 
incluidos los controles, que deberán llevar 
a cabo, así como los certificados y los 
informes, junto con los documentos que los 
acompañan, que deberán elaborar dichos 
organismos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre el 
régimen jurídico de los organismos de 
certificación, las tareas específicas, 
incluidos los controles, que deberán llevar 
a cabo sobre una única muestra 
integrada, así como los certificados y los 
informes, junto con los documentos que los 
acompañan, que deberán elaborar dichos 
organismos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.
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Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar que la carga que pesa sobre los organismos responsables se reduzca a 
un mínimo, la metodología de auditoría debe basarse en una única muestra integrada.

Enmienda 210
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre el 
régimen jurídico de los organismos de 
certificación, las tareas específicas, 
incluidos los controles, que deberán llevar 
a cabo, así como los certificados y los 
informes, junto con los documentos que 
los acompañan, que deberán elaborar 
dichos organismos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, apartado 
3.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 111 en los que se establezcan
disposiciones sobre el régimen jurídico de 
los organismos de certificación y las tareas 
específicas, incluidos los controles, que 
deberán llevar a cabo. 

Or. de

Justificación

Esta no es una decisión puramente técnica, de ahí que se fragmente la disposición.

Enmienda 211
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre el 

2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre el 
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régimen jurídico de los organismos de 
certificación, las tareas específicas, 
incluidos los controles, que deberán llevar 
a cabo, así como los certificados y los 
informes, junto con los documentos que los 
acompañan, que deberán elaborar dichos 
organismos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

régimen jurídico de los organismos de 
certificación, las tareas específicas, 
incluidos los controles, que deberán llevar 
a cabo sobre una única muestra 
integrada, así como los certificados y los 
informes, junto con los documentos que los 
acompañan, que deberán elaborar dichos 
organismos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar que la carga que pesa sobre los organismos responsables, los 
organismos pagadores y los agricultores se reduzca a un mínimo, la metodología de 
auditoría debe basarse en una única muestra integrada.

Enmienda 212
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, adoptará disposiciones sobre 
los certificados y los informes que 
deberán elaborar los organismos de 
certificación, junto con los documentos 
que los acompañan. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, apartado 
3.

Or. de

Enmienda 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema para asesorar a los beneficiarios 
sobre la gestión de tierras y explotaciones
(denominado en lo sucesivo «el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones»), que 
estará a cargo de uno o varios organismos 
designados. Estos podrán ser públicos o 
privados.

1. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema para asesorar a los beneficiarios 
sobre la gestión de tierras, explotaciones y
riesgos en las explotaciones (denominado 
en lo sucesivo «el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones»), que 
estará a cargo de uno o varios organismos 
designados y que deberá ser acreditado 
sobre la base de los requisitos mínimos 
establecidos por la Comisión por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 111. Estos podrán ser públicos o 
privados.

Or. en

Enmienda 214
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos legales de gestión y las 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra establecidas 
en el título VI, capítulo I;

a) las obligaciones al nivel de las 
explotaciones derivadas de los requisitos 
legales de gestión y las buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
establecidas en el título VI, capítulo I;

Or. en

Enmienda 215
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, tal 
como se establecen en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD] y el mantenimiento de la 
superficie agrícola, según lo dispuesto en 
el artículo 4, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD];

suprimida

Or. en

Enmienda 216
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información sobre las actividades 
de los grupos operativos en el marco de la 
red de cooperación de innovación 
europea, poniendo especial énfasis en las 
prácticas agrícolas dirigidas a la 
innovación;

Or. en

Enmienda 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 

suprimida
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innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

A fin de que los Estados miembros puedan adaptar el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones a sus circunstancias específicas, los requisitos establecidos en el apartado 2, 
letra c), deberían incluirse en el apartado 3.

Enmienda 218
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 

suprimida
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innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

Or. es

Justificación

Es necesario concretar cuáles son las acciones relativas a la mitigación del cambio climático 
y la protección de la biodiversidad, y especificar qué se entiende por asesoramiento sobre el 
desarrollo sostenible de la actividad económica. Por ello, se propone pasar del ámbito de 
asesoramiento obligatorio a opcional en el apartado 3.

Enmienda 220
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 221
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 

suprimida
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enfermedades animales y vegetales y la 
innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

suprimida

Or. es

Enmienda 223
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

c) como mínimo, los requisitos o acciones 
relativas a la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas y 
un ciclo eficiente de nutrientes, la salud 
del suelo, las enfermedades animales y 
vegetales y la innovación, según lo 
establecido en el anexo I del presente 
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Reglamento;

Or. en

Enmienda 224
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las medidas agroambientales y 
climáticas establecidas en el artículo 29 
del Reglamento (UE) nº xxx / xxx [DR];

Or. en

Justificación

Los Estados miembros están obligados a prever medidas agroambientales y climáticas en el 
marco del segundo pilar, por lo que el sistema de asesoramiento a las explotaciones debería 
respaldar ampliamente a los agricultores en su elección de esta opción. La promoción de la 
medida y de los beneficios de la misma contribuirá asimismo a que los agricultores la 
adopten, ayudando así a crear sistemas agrícolas sostenibles.

Enmienda 225
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las medidas agroambientales y 
climáticas establecidas en el artículo 29 
del Reglamento (UE) nº xxx / xxx [DR];

Or. en
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Enmienda 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las medidas agroambientales y 
climáticas establecidas en el artículo 29 
del Reglamento (UE) nº xxx / xxx [DR];

Or. en

Justificación

Los Estados miembros están obligados a prever medidas agroambientales y climáticas en el 
marco del segundo pilar, por lo que el sistema de asesoramiento a las explotaciones debería 
respaldar ampliamente a los agricultores en su elección de esta opción. La promoción de la 
medida contribuirá a que los agricultores la adopten, ayudando así a crear unos sistemas 
agrícolas más sostenibles.

Enmienda 227
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el comportamiento ambiental y el 
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de la agricultura ecológica, 
como mínimo, tal como se prevé en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007;

Or. en

Enmienda 228
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c ter (nueva)



PE492.777v02-00 86/190 AM\910033ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) asesoramiento sobre la gestión 
integrada de plagas y el uso de 
alternativas de índole no química;

Or. en

Justificación

«Métodos de índole no química» quiere decir métodos alternativos a los plaguicidas químicos 
para la protección fitosanitaria y la gestión de plagas, basados en técnicas agronómicas 
como las mencionadas en el anexo III, punto 1, de la Directiva 2009/128/CE, o métodos 
físicos, mecánicos o biológicos de control de plagas.

Enmienda 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. es

Justificación

Es necesario concretar cuáles son las acciones relativas a la mitigación del cambio climático 
y la protección de la biodiversidad, y especificar qué se entiende por asesoramiento sobre el 
desarrollo sostenible de la actividad económica. Por ello, se propone pasar del ámbito de 
asesoramiento obligatorio a opcional en el apartado 3.

Enmienda 230
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. en

Justificación

A fin de que los Estados miembros puedan adaptar el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones a sus circunstancias específicas, los requisitos establecidos en el apartado 2, 
letra d), deberían incluirse en el apartado 3.

Enmienda 231
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. en

Enmienda 232
Peter Jahr, Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. de

Enmienda 233
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. en

Justificación

No debe haber discriminación entre las explotaciones pequeñas y las demás en cuanto al 
acceso a asesoramiento económico.

Enmienda 234
Brian Simpson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. en

Enmienda 235
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. en

Enmienda 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. es

Enmienda 237
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX [PD].

suprimida

Or. en

Enmienda 238
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 

d) el comportamiento ambiental y el
desarrollo sostenible de la actividad 
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definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD].

económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD].

Or. en

Enmienda 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD].

d) el comportamiento ambiental y el
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, al 
menos, el de las explotaciones que 
participen en el régimen para los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD].

Or. en

Enmienda 240
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la promoción y aplicación de los 
principios relativos a la contabilidad, el 
espíritu empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos económicos.

Or. pl
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Enmienda 241
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el comportamiento ambiental y el 
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de la agricultura ecológica, 
como mínimo al nivel previsto en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

Or. en

Justificación

La conversión a la agricultura ecológica es un compromiso que a menudo requiere la 
adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, por lo que deberían incluirse 
explícitamente en el sistema de asesoramiento a las explotaciones medidas relacionadas con 
la agricultura ecológica para todos los Estados miembros, por lo menos al nivel de las 
normas previstas en el Reglamento (CE) nº 834/2007 (Reglamento orgánico) (dado que 
algunas normas orgánicas van más allá).

Enmienda 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el comportamiento ambiental y el 
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de la agricultura ecológica,
como mínimo, tal como se prevé en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007;

Or. en

Enmienda 243
Satu Hassi, Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el comportamiento ambiental y el 
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de la agricultura ecológica, 
como se prevé en el Reglamento (CE) nº 
834/2007;

Or. en

Justificación

La conversión a la agricultura ecológica es un compromiso que a menudo requiere la 
adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, al tiempo que tiene reconocidos efectos 
positivos para el medio ambiente. Por lo tanto, deberían incluirse explícitamente en el 
sistema de asesoramiento a las explotaciones medidas relacionadas con la agricultura 
ecológica para todos los Estados miembros, por lo menos al nivel de las normas previstas en 
el Reglamento (CE) nº 834/2007 (Reglamento sobre agricultura ecológica).

Enmienda 244
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las medidas agroambientales y 
climáticas establecidas en el artículo 29 
del Reglamento (UE) nº xxx / xxx [DR].

Or. en

Enmienda 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las opciones a disposición de los 
agricultores para una gestión eficaz de los 
riesgos económicos y medioambientales.

Or. en

Enmienda 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones
definidas por los Estados miembros, de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD] y de 
otras explotaciones.

Or. en

Justificación

A fin de que los Estados miembros puedan adaptar el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones a sus circunstancias específicas, los requisitos establecidos en el apartado 2, 
letra d), deberían incluirse en el apartado 3.

Enmienda 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones



AM\910033ES.doc 95/190 PE492.777v02-00

ES

de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

definidas por los Estados miembros, de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD] y de 
otras explotaciones.

Or. en

Enmienda 248
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones
definidas por los Estados miembros, de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD] y de 
otras explotaciones.

Or. en

Enmienda 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones agrícolas, 
incluidas la modernización de las 
explotaciones, la consecución de 
competitividad, la integración sectorial, la 
innovación y la orientación al mercado;

Or. en
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Enmienda 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas 
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones.

Or. es

Justificación

Es necesario concretar cuáles son las acciones relativas a la mitigación del cambio climático 
y la protección de la biodiversidad, y especificar qué se entiende por asesoramiento sobre el 
desarrollo sostenible de la actividad económica. Por ello, se propone pasar del ámbito de 
asesoramiento obligatorio a opcional en el apartado 3.

Enmienda 251
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas 
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones;

Or. en

Enmienda 252
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas 
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones;

Or. en

Enmienda 253
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas de 
las mencionadas en el apartado 2, letra d);

a) el comportamiento ambiental y el
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas de 
las mencionadas en el apartado 2, letra d);

Or. en

Enmienda 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas 
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones;

Or. es

Justificación

El desarrollo sostenible de la actividad económica de las explotaciones tiene que ser un 
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requisito opcional.

Enmienda 255
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas 
de las mencionadas en el apartado 2, letra 
d);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones;

Or. en

Enmienda 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas de 
las mencionadas en el apartado 2, letra d);

a) el comportamiento ambiental y el
desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones distintas de 
las mencionadas en el apartado 2, letras c) 
y d);

Or. en

Enmienda 257
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el fomento de las transformaciones 
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de las explotaciones y la diversificación de 
su actividad económica, especialmente 
orientándola al turismo, y la creación de 
bosques y sistemas agroforestales;

Or. pl

Enmienda 258
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la gestión del riesgo y la 
introducción de las medidas preventivas 
oportunas para hacer frente a las 
catástrofes naturales, los acontecimientos 
catastróficos y las enfermedades animales 
y vegetales;

Or. pl

Enmienda 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o las acciones 
mínimos en el ámbito de la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al 
mismo, la biodiversidad, la protección de 
las aguas, la notificación de las 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, según lo establecido en el 
anexo I del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

A fin de que los Estados miembros puedan adaptar el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones a sus circunstancias específicas, los requisitos establecidos en el apartado 2, 
letra c), deberían incluirse en el apartado 3.

Enmienda 260
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o las acciones 
relacionados con la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas, 
la notificación de las enfermedades 
animales y vegetales y la innovación,
como mínimo según lo establecido en el 
anexo I del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o las acciones 
mínimos en el ámbito de la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al 
mismo, la biodiversidad, la protección de 
las aguas, la notificación de las 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, según lo establecido en el 
anexo I del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 262
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o las acciones 
relacionados con la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas y 
la notificación de las enfermedades 
animales y vegetales, según lo establecido 
en el anexo I del presente Reglamento, y 
los vinculados al «crecimiento verde», 
como se define en el nuevo artículo 18 bis 
del Reglamento de desarrollo rural, en 
línea con las medidas propuestas en los 
programas de desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 263
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o las acciones 
mínimos en el ámbito de la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al 
mismo, la biodiversidad, la protección de 
las aguas, la notificación de las 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, según lo establecido en el 
anexo I del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o actividades 
relacionados con la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas, 
la notificación de enfermedades de 
animales y vegetales y la innovación como 
requisito mínimo, según lo establecido en 
el anexo I del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Es necesario concretar cuáles son las acciones relativas a la mitigación del cambio climático 
y la protección de la biodiversidad, y especificar qué se entiende por asesoramiento sobre el 
desarrollo sostenible de la actividad económica. Por ello, se propone pasar del régimen de 
asesoramiento obligatorio contemplado en el apartado 3 a uno opcional.

Enmienda 265
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos o actividades 
relacionados con la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas, 
la notificación de enfermedades animales 
y vegetales y la innovación como mínimo, 
según lo establecido en el anexo I del 
presente Reglamento;

Or. en
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Enmienda 266
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, al menos, el de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD]. 

Or. en

Enmienda 267
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, al menos, el de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD].

Or. de

Enmienda 268
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, al menos, el de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD].

Or. en

Enmienda 269
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, al menos, el de las 
explotaciones que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD].

Or. en

Enmienda 270
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las pequeñas 
explotaciones, tal como las definen los 
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Estados miembros, que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD].

Or. en

Enmienda 271
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, con 
arreglo al título III, capítulo 2, del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], y el 
mantenimiento de la superficie agrícola, 
según lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD].

Or. en

Enmienda 272
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
separación entre asesoramiento y control.
En este sentido y sin perjuicio de la 
legislación nacional relativa al acceso 
público a documentos, los Estados 
miembros velarán por que los organismos 
designados a que se refiere el artículo 12 se 
abstengan de divulgar cualquier dato 
personal o individual que obtengan en el 
ejercicio de su actividad asesora a toda 

2. Los Estados miembros garantizarán la 
separación entre asesoramiento y control.
En este sentido y sin perjuicio de la 
legislación nacional relativa al acceso 
público a documentos, los Estados 
miembros velarán por que los organismos 
designados a que se refiere el artículo 12 se 
abstengan de divulgar cualquier dato 
personal o individual que obtengan en el 
ejercicio de su actividad asesora a toda 
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persona que no sea el beneficiario gerente 
de la explotación afectada, con la salvedad 
de las irregularidades o infracciones 
constatadas en el desempeño de su 
actividad que, en virtud de la legislación de 
la Unión o nacional, deban 
obligatoriamente notificarse a una 
autoridad pública, en particular cuando se 
trate de infracciones penales.

persona que no sea el beneficiario gerente 
de la explotación afectada, con la salvedad
del proveedor de la ayuda, las autoridades 
de control del sistema de asesoramiento y 
los casos de irregularidades o infracciones 
constatadas en el desempeño de su 
actividad que, en virtud de la legislación de 
la Unión o nacional, deban 
obligatoriamente notificarse a una 
autoridad pública, en particular cuando se 
trate de infracciones penales.

Or. en

Enmienda 273
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
separación entre asesoramiento y control. 
En este sentido y sin perjuicio de la 
legislación nacional relativa al acceso 
público a documentos, los Estados 
miembros velarán por que los organismos 
designados a que se refiere el artículo 12 se 
abstengan de divulgar cualquier dato 
personal o individual que obtengan en el 
ejercicio de su actividad asesora a toda 
persona que no sea el beneficiario gerente 
de la explotación afectada, con la salvedad 
de las irregularidades o infracciones 
constatadas en el desempeño de su 
actividad que, en virtud de la legislación de 
la Unión o nacional, deban 
obligatoriamente notificarse a una 
autoridad pública, en particular cuando se 
trate de infracciones penales.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
separación entre asesoramiento y control. 
En este sentido y sin perjuicio de la 
legislación nacional relativa al acceso 
público a documentos, los Estados 
miembros velarán por que los organismos 
designados a que se refiere el artículo 12 se 
abstengan de divulgar cualquier dato 
personal o individual que obtengan en el 
ejercicio de su actividad asesora a toda 
persona que no sea el beneficiario gerente 
de la explotación afectada, con la salvedad
del proveedor de la ayuda, las autoridades 
de control del sistema de asesoramiento y 
los casos de irregularidades o infracciones 
constatadas en el desempeño de su 
actividad que, en virtud de la legislación de 
la Unión o nacional, deban 
obligatoriamente notificarse a una 
autoridad pública, en particular cuando se 
trate de infracciones penales.

Or. en
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Enmienda 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado.

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado. También deberá darse prioridad 
a aquellas redes que funcionen con 
recursos limitados, que puedan constituir 
grupos operativos con arreglo al artículo 
62 del Reglamento (UE) nº xxx/xxx, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), y que, en la 
medida en que tengan relación con la 
innovación, puedan participar en la 
asociación europea para la innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas a que hacen referencia los 
artículos 53 y 61 del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

Or. fr

Enmienda 275
George Lyon, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado.

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores que participen en las medidas 
destinadas a reforzar la eficacia del 
carbono, los nutrientes o la energía 
contempladas en el título III, capítulo 2, 
del Reglamento (UE) nº [PD/2012].

Or. en

Justificación

La inclusión en los pagos directos de las medidas de «ecologización» en materia de eficacia 
del carbono, los nutrientes o la energía debe asociarse al acceso prioritario al asesoramiento 
y a las ayudas en materia de inversión para los agricultores que las aplican, con objeto de 
crear el círculo virtuoso necesario para lograr una agricultura más eficiente por lo que 
respecta a los recursos. Sin embargo, los Estados miembros no deben discriminar a ningún 
tipo de explotación agraria.

Enmienda 276
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios
medioambientales, económicos y sociales,
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
asesoramiento distinto del sistema de 
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limitado. asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado.

Or. en

Enmienda 277
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado.

Sin embargo, los Estados miembros podrán 
determinar, siguiendo criterios objetivos, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, y entre 
ellos figurarán los agricultores cuyo 
acceso a un servicio de asesoramiento 
distinto del sistema de asesoramiento a las 
explotaciones es más limitado.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aclarar este párrafo.

Enmienda 278
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Competencias de la Comisión
1. Con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de 
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asesoramiento a las explotaciones, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, relativos a disposiciones que
tengan como objetivo la plena 
operatividad de dicho sistema. Dichas 
disposiciones podrán referirse, entre otras 
cosas, a los criterios de accesibilidad para 
los agricultores.
2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, adoptar normas para la 
aplicación uniforme del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 279
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, relativos a disposiciones que 
tengan como objetivo la plena 
operatividad de dicho sistema. Dichas 
disposiciones podrán referirse, entre otras 
cosas, a los criterios de accesibilidad para 
los agricultores.

suprimido

Or. en



AM\910033ES.doc 111/190 PE492.777v02-00

ES

Enmienda 280
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados, de acuerdo con el
artículo 111, relativos a disposiciones que 
tengan como objetivo la plena operatividad 
de dicho sistema. Dichas disposiciones 
podrán referirse, entre otras cosas, a los 
criterios de accesibilidad para los 
agricultores.

1. Con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 111 en lo referente a disposiciones 
que tengan como objetivo la plena 
operatividad de dicho sistema. Dichas 
disposiciones podrán referirse, entre otras 
cosas, a los criterios de accesibilidad para 
los agricultores, así como a los requisitos 
mínimos de cualificación para los 
organismos designados del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones.

Or. en

Enmienda 281
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, adoptar normas para la 
aplicación uniforme del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. Estos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 282
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que la normativa de la 
UE prevea la deducción de cantidades del 
importe contemplado en el apartado 1, la 
Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el saldo neto disponible para los 
gastos del FEAGA basándose en los datos 
a que se hace referencia en dicha 
normativa.

2. En el supuesto de que la normativa de la 
UE prevea la deducción de cantidades del 
importe contemplado en el apartado 1, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 111 en lo referente a la 
fijación del saldo neto disponible para los 
gastos del FEAGA basándose en los datos 
a que se hace referencia en dicha 
normativa.

Or. de

Enmienda 283
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEAGA no se hará cargo de los gastos
administrativos y de personal sufragados 
por los Estados miembros y los 
beneficiarios de la ayuda.

El FEAGA se hará cargo, hasta un límite 
del 2 % de la asignación nacional 
contemplada en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) nº ..., de los gastos 
sufragados por los Estados miembros
respecto a las medidas necesarias para 
mantener y desarrollar métodos técnicos y 
recursos relacionados con la información 
sobre los fondos empleados para financiar 
la Política Agrícola Común, así como con 
la interconexión, supervisión y control de 
dichos fondos.

Or. it
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Enmienda 284
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el FEAGA no se hará cargo 
de los gastos de personal sufragados por 
los Estados miembros y los beneficiarios 
de la ayuda.

Or. it

Enmienda 285
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión suministrará esas imágenes 
de satélite gratuitamente a los organismos 
de control o a los prestatarios de servicios 
autorizados por estos a representarles.

La Comisión o los Estados miembros 
adquirirán esas imágenes de satélite para 
suministrarlas gratuitamente a los 
organismos de control o a los prestatarios 
de servicios autorizados por estos a 
representarles.

Or. it

Enmienda 286
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá manteniendo la 
propiedad de las imágenes y las 
recuperará una vez finalizado el trabajo.
También podrá disponer que se realicen 

La Comisión o los Estados miembros 
seguirán manteniendo la propiedad de las 
imágenes. También podrán disponer que 
se realicen trabajos destinados a 
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trabajos destinados a perfeccionar las 
técnicas y los métodos de trabajo en el 
ámbito del control de las superficies 
agrícolas mediante teledetección.

perfeccionar las técnicas y los métodos de 
trabajo en el ámbito del control de las 
superficies agrícolas mediante 
teledetección.

Or. it

Enmienda 287
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas financiadas en virtud del
artículo 6, letra c), tendrán por objeto 
ofrecer a la Comisión los medios para 
gestionar los mercados agrícolas de la 
Unión en un contexto mundial, garantizar 
el seguimiento agroeconómico de las 
tierras agrícolas y del estado de los 
cultivos, de forma que puedan hacerse 
estimaciones, en particular sobre los 
rendimientos y la producción agrícola, 
compartir el acceso a estas estimaciones en 
un contexto internacional, como las 
iniciativas coordinadas por las 
organizaciones de las Naciones Unidas o 
de otros organismos internacionales, 
contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales, y garantizar el 
seguimiento tecnológico del sistema 
agrometeorológico.

Las medidas financiadas en virtud del
artículo 6, letra c), tendrán por objeto 
ofrecer a la Comisión los medios para 
gestionar los mercados agrícolas de la 
Unión en un contexto mundial, garantizar 
el seguimiento agroeconómico y 
agroecológico de las tierras agrícolas y
forestales, y del estado de los cultivos y la 
base de recursos agrícolas, de forma que 
puedan hacerse estimaciones, por ejemplo,
sobre los rendimientos, la eficacia de los 
recursos y la producción agrícola a largo 
plazo, compartir el acceso a estas 
estimaciones en un contexto internacional, 
como las iniciativas coordinadas por las 
organizaciones de las Naciones Unidas o 
de otros organismos internacionales, 
contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales, y garantizar el 
seguimiento tecnológico del sistema 
agrometeorológico.

Or. en

Justificación

Puesto que los sistemas de producción alimentaria están basados en recursos naturales no 
renovables, como el suelo, tenemos que garantizar el acceso a los datos sobre dichos 
recursos a fin de poder evaluar la idoneidad de la política reformada para afrontar los retos 
relacionados con la seguridad alimentaria a largo plazo. Por consiguiente, se trata de 
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evaluar la rentabilidad del dinero público. Estos datos también deben abarcar la superficie 
agroforestal debido a los grandes retos relacionados con el cambio climático, los incendios 
forestales, etc. 

Enmienda 288
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas financiadas en virtud del 
artículo 6, letra c), se refieren a la 
recopilación o adquisición de la 
información necesaria para la aplicación y 
el seguimiento de la Política Agrícola 
Común, incluidos los datos obtenidos por 
satélites y los datos meteorológicos, la 
creación de una infraestructura de datos 
espaciales y de un sitio informático, la 
realización de estudios específicos sobre 
las condiciones climáticas y la 
actualización de los modelos 
agrometeorológicos y econométricos.
Cuando sea necesario, dichas medidas se 
llevarán a cabo en colaboración con 
laboratorios y organismos nacionales.

Las medidas financiadas en virtud del 
artículo 6, letra c), se refieren a la 
recopilación o adquisición de la 
información necesaria para la aplicación y 
el seguimiento de la Política Agrícola 
Común, incluidos los datos obtenidos por 
satélites y los datos meteorológicos, la 
creación de una infraestructura de datos 
espaciales y de un sitio informático, la 
realización de estudios específicos sobre 
las condiciones climáticas, el seguimiento 
de la funcionalidad y la salud del suelo 
(por ejemplo, la encuesta estadística sobre 
el uso y ocupación del suelo —LUCAS—
), y la actualización de los modelos 
agrometeorológicos y econométricos.
Cuando sea necesario, dichas medidas se 
llevarán a cabo en colaboración con 
laboratorios y organismos nacionales.

Or. en

Justificación

Si, con esta reforma, se empieza a invertir dinero público en un cambio de paradigma de los 
sistemas de producción alimentaria, entonces, puesto que estos sistemas están basados en 
recursos naturales no renovables, como el suelo, tenemos que garantizar el acceso a los 
datos sobre dichos recursos a fin de poder evaluar la idoneidad de la política reformada para 
afrontar los retos relacionados con la seguridad alimentaria a largo plazo. Por tanto, se trata 
de evaluar la rentabilidad del dinero público. 
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Enmienda 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los límites máximos 
anuales establecidos en el Reglamento
(UE) nº xxx/xxx [MFP] para la 
financiación de los gastos relacionados con 
el mercado y los pagos directos, se fijará 
un porcentaje de ajuste de los pagos 
directos cuando las previsiones para la 
financiación de las medidas financiadas en 
el marco de este sublímite para un ejercicio 
determinado indique que se van a superar 
los límites máximos anuales aplicables.

1. Con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los límites máximos 
anuales establecidos en el Reglamento
(UE) nº xxx/xxx [MFP] para la 
financiación de los gastos relacionados con 
el mercado y los pagos directos, se fijará 
un porcentaje de ajuste de los pagos 
directos cuando las previsiones para la 
financiación de las medidas financiadas en 
el marco de este sublímite para un ejercicio 
determinado indique que se van a superar 
los límites máximos anuales aplicables, 
teniendo en cuenta un margen de 
300 000 000 EUR por debajo de dicho 
límite.

Or. en

Justificación

El margen existente de 300 millones de euros por debajo del sublímite del FEAGA se ha 
previsto para que actúe como un «colchón de seguridad» en la gestión del presupuesto del 
FEAGA, por lo que debemos evitar suprimir este mecanismo.

Enmienda 290
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 1 de diciembre,
basándose en una propuesta de la 
Comisión, el Consejo podrá, en función de 
nuevos elementos que obren en su 
posesión, adaptar el porcentaje de ajuste de 
los pagos directos, establecido con arreglo 

4. Si cuenta con nueva información 
significativa, una vez adoptada la decisión
a que se refieren los apartados 2 y 3, a 
más tardar el 1 de diciembre y sobre la 
base de dicha información, la Comisión
podrá adaptar, mediante actos de 
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los apartados 2 o 3. ejecución, sin recurrir al procedimiento a 
que se refiere el artículo 112, apartados 2 
y 3, el porcentaje de ajuste de los pagos 
directos, establecido con arreglo a los 
apartados 2 o 3.

Or. de

Enmienda 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de aplicar el presente artículo, 
primero deberá tenerse en cuenta el 
importe autorizado por la autoridad 
presupuestaria para la reserva para crisis 
en el sector agrícola a que se refiere el 
punto 14 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.

suprimido

Or. de

Enmienda 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de aplicar el presente artículo, 
primero deberá tenerse en cuenta el 
importe autorizado por la autoridad 
presupuestaria para la reserva para crisis 
en el sector agrícola a que se refiere el 
punto 14 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 

suprimido
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la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.

Or. en

Justificación

Conviene evitar el gasto extrapresupuestario. Si se desencadena una crisis, deberá volver a 
incluirse en el presupuesto, por lo que el apartado 6 del presente artículo ya no será 
necesario.

Enmienda 293
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de aplicar el presente artículo, 
primero deberá tenerse en cuenta el 
importe autorizado por la autoridad 
presupuestaria para la reserva para crisis 
en el sector agrícola a que se refiere el 
punto 14 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera.

suprimido

Or. lv

Enmienda 294
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de aplicar el presente artículo, 
primero deberá tenerse en cuenta el 
importe autorizado por la autoridad 

6. Antes de presentar la propuesta a que 
se refiere el apartado 2, la Comisión 
comprobará si se han cumplido las 
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presupuestaria para la reserva para crisis 
en el sector agrícola a que se refiere el 
punto 14 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera.

condiciones que rigen el uso de la reserva 
para crisis en el sector agrícola a que se 
refiere el punto 14 del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera, y, si se han 
cumplido dichas condiciones, presentará 
una propuesta en consecuencia.

Or. de

Justificación

Es preciso actuar para garantizar que no se use la disciplina presupuestaria como un 
sustituto de la reserva para la gestión de crisis, si una evolución excepcional del mercado 
lleva a un aumento del gasto previsto para las medidas adoptadas con arreglo al artículo 159 
del Reglamento de la OCM única.

Enmienda 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, al establecerse el proyecto de 
presupuesto de un ejercicio N, se observa 
que puede sobrepasarse el importe a que se 
refiere el artículo 16 correspondiente a 
dicho ejercicio, la Comisión propondrá al 
Parlamento Europeo y al Consejo o al 
Consejo las medidas necesarias para 
garantizar que no se sobrepase dicho 
importe.

2. Si, al establecerse el proyecto de 
presupuesto de un ejercicio N, se observa 
que puede sobrepasarse el importe a que se 
refiere el artículo 16 correspondiente a 
dicho ejercicio, habida cuenta del margen 
previsto en el artículo 25, apartado 1, del 
presente Reglamento, la Comisión 
propondrá al Parlamento Europeo y al 
Consejo o al Consejo las medidas 
necesarias para garantizar que no se 
sobrepase dicho importe.

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 25, apartado 1, sobre la reintroducción del 
margen por debajo del sublímite del FEAGA, también debe hacerse referencia a ello en el 
artículo 26, apartado 2, de acuerdo con el actual Reglamento (CE) n° 1290/2005.
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Enmienda 296
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cualquier momento, si la Comisión 
considera que puede sobrepasarse el 
importe a que se refiere el artículo 16, y 
que no puede adoptar medidas suficientes 
para rectificar la situación en el ámbito de 
sus competencias, propondrá otras medidas 
para garantizar que no se sobrepase dicho 
importe. Tales medidas serán adoptadas 
por el Consejo sobre la base del 
artículo 43, apartado 3, del Tratado, o por 
el Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
la base del artículo 43, apartado 2, del 
Tratado.

3. En cualquier momento, si la Comisión 
considera que puede sobrepasarse el 
importe a que se refiere el artículo 16, y 
que no puede adoptar medidas suficientes 
para rectificar la situación en el ámbito de 
sus competencias, propondrá otras medidas 
para garantizar que no se sobrepase dicho 
importe. Tales medidas serán adoptadas 
por el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la base del artículo 43, apartado 2, 
del Tratado.

Or. de

Enmienda 297
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Prohibición de una doble financiación

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 30, apartado 
2, del Reglamento (UE) nº DR/xxx, el 
gasto financiado por el FEADER no 
estará sujeto a ninguna otra financiación 
con cargo al presupuesto de la UE.

Or. pl
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Justificación

Así, el texto se adapta a los cambios efectuados en la parte 1, título II, del Reglamento (UE) 
nº […] [PD] y en el artículo 100 del presente Reglamento. Los Estados miembros pueden 
destinar los fondos no utilizados de los regímenes de ayuda directa, así como los importes 
resultantes de la aplicación de las reducciones y exclusiones, como ayuda adicional para las 
medidas financiadas por el FEADER.

Enmienda 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 30, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº DR/xxx, el gasto 
financiado por el FEADER no estará sujeto 
a ninguna otra financiación con cargo al 
presupuesto de la UE.

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el título III, capítulo II, 
del Reglamento (UE) nº PD/2012 y en el 
artículo 30, apartado 2, del Reglamento
(UE) nº DR/xxx, el gasto financiado por el 
FEADER no estará sujeto a ninguna otra 
financiación con cargo al presupuesto de la 
UE.

Or. en

Enmienda 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 30, apartado 
2, del Reglamento (UE) nº DR/xxx, el 
gasto financiado por el FEADER no estará 
sujeto a ninguna otra financiación con 
cargo al presupuesto de la UE.

Salvo con respecto a la ayuda prevista en
los artículos 29 y 30 del Reglamento
FEADER/2012, sin perjuicio de los pagos 
con arreglo al título III, capítulo II, del 
Reglamento PD/2012, el gasto financiado 
por el FEADER no estará sujeto a ninguna 
otra financiación con cargo al presupuesto 
de la UE.
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Or. de

Enmienda 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 30, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº DR/xxx, el gasto 
financiado por el FEADER no estará sujeto 
a ninguna otra financiación con cargo al 
presupuesto de la UE.

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 29 y el 
artículo 30, apartado 2, del Reglamento
(UE) nº DR/xxx, el gasto financiado por el 
FEADER no estará sujeto a ninguna otra 
financiación con cargo al presupuesto de la 
UE.

Or. en

Justificación

Este añadido permite que los regímenes agroambientales puedan optar automáticamente a 
los pagos de «ecologización» con arreglo al nuevo régimen del primer pilar.

Enmienda 301
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 30, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº DR/xxx, el gasto 
financiado por el FEADER no estará sujeto 
a ninguna otra financiación con cargo al 
presupuesto de la UE.

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 
ayuda prevista en el artículo 29, apartado 
2, y en el artículo 30, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx, el gasto 
financiado por el FEADER no estará sujeto 
a ninguna otra financiación con cargo al 
presupuesto de la UE.

Or. de
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Justificación

Las medidas contempladas en el artículo 29 del Reglamento (UE) FEADER/2012 también 
han de poder beneficiarse de la ayuda con arreglo al Reglamento (UE) DP/2012.

Enmienda 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. es

Justificación

El 7% se ajusta de un modo más adecuado al ritmo de anticipos, pagos y reembolsos, de 
manera que determina un menor esfuerzo de tesorería para los Estados Miembros.

Enmienda 303
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa de desarrollo rural, la 
Comisión abonará al Estado miembro una 
prefinanciación inicial para todo el periodo 
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prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

de programación. Esta prefinanciación 
inicial representará un 7 % de la 
participación del FEADER en el programa 
de que se trate. Podrá fraccionarse en un 
máximo de tres pagos en función de la 
disponibilidad presupuestaria. El primer 
pago representará el 2 % de la 
participación del FEADER en el programa 
de que se trate.

Or. de

Enmienda 304
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. en

Enmienda 305
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 1. Tras adoptar la decisión por la que se 
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aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. lv

Enmienda 306
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. pt

Enmienda 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago 
representará el 2 % de la participación del 
FEADER en el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate.

Or. es

Enmienda 308
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 % 
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación, salvo que el 
Estado miembro en cuestión notifique a la 
Comisión, en un plazo de dos meses tras 
la decisión, que no desea recibir una 
prefinanciación inicial. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 % 
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. en
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Justificación

A pesar de que muchos Estados cuentan con la prefinanciación inicial para poner en marcha 
sus programas, no siempre es así. Si un Estado miembro prefiere no recibir prefinanciación 
debería poder declinarla, lo que aliviaría la presión sobre el presupuesto, desbloqueando 
importes que se pueden destinar a otros Estados miembros (en estas condiciones, el 4 % 
fijado por la Comisión bien podría aumentarse).

Enmienda 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 % 
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación, salvo que el 
Estado miembro en cuestión notifique a la 
Comisión, en un plazo de dos meses tras 
la decisión, que no desea recibir una 
prefinanciación inicial. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 % 
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. en

Justificación

A fin de aliviar la presión sobre los presupuestos de los Estados miembros, aquellos que no 
requieran un anticipo para poner en marcha sus programas deben poder rechazarlo, lo que 
les permitirá gestionar de forma más eficaz los medios financieros destinados al desarrollo 
rural.

Enmienda 310
Robert Dušek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 % 
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago 
representará el 2 % de la participación del 
FEADER en el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 % 
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria.

Or. en

Enmienda 311
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago 
representará el 2 % de la participación del 
FEADER en el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria.

Or. en
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Enmienda 312
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán optar 
por no recurrir al abono de la 
prefinanciación contemplado en el 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 313
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada programa de desarrollo rural 
se abonarán pagos intermedios, que se 
calcularán aplicando el porcentaje de 
cofinanciación de cada medida al gasto 
público incurrido correspondiente a esa 
medida.

1. Para cada programa de desarrollo rural 
se abonarán pagos intermedios, que se 
calcularán aplicando el porcentaje de 
cofinanciación de cada medida al gasto 
público incurrido correspondiente a esa 
medida, o bien al gasto total 
subvencionable, incluido el gasto público 
y privado.

Or. fr

Enmienda 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se le presente una declaración de gastos 
firmada por el organismo pagador 

a) se le presente una declaración mensual
de gastos firmada por el organismo 
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autorizado, de acuerdo con el artículo 102, 
apartado 1, letra c);

pagador autorizado, de acuerdo con el 
artículo 102, apartado 1, letra c);

Or. es

Justificación

Se ha propuesto que las declaraciones de gastos FEADER y reembolsos sigan el mismo 
sistema que en el FEAGA, como ocurría en el período 2000-2006 en FEOGA-Garantía 
(artículos 17 y 18 para el FEAGA y artículo 35 para el FEADER), lo que supondría una 
simplificación del sistema.

Enmienda 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará automáticamente 
la parte del compromiso presupuestario de 
un programa de desarrollo rural que no se 
haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación o para pagos intermedios o 
por la cual no se le haya presentado, a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario, ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 35, apartado 3, 
en concepto de gastos realizados.

1. La Comisión liberará automáticamente 
la parte del compromiso presupuestario de 
un Estado miembro que no se haya 
utilizado para el pago de la prefinanciación 
o para pagos intermedios o por la cual no 
se le haya presentado, a más tardar el 31 de 
diciembre del segundo año siguiente al del 
compromiso presupuestario, ninguna 
declaración de gastos que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 35, 
apartado 3, en concepto de gastos 
realizados.

Or. es

Justificación

La liberación automática de los compromisos en el caso del FEADER debería efectuarse a 
nivel Estado miembro en lugar de a nivel de programa (artículo 37, apartado 1), como figura 
en el texto de la propuesta, lo que implicaría una simplificación de la gestión.

Enmienda 316
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que, como 
consecuencia de su sistema 
federal/regional de organización 
administrativa, presenten varios 
programas de desarrollo rural, podrán 
compensar los importes no utilizados a 31 
diciembre del segundo año siguiente al 
del compromiso presupuestario con 
respecto a uno o más programas de 
desarrollo rural con cantidades utilizadas 
después de esa fecha en otros programas 
de desarrollo rural. Los importes que 
deban liberarse después de esa operación 
de compensación se cargarán sobre una 
base proporcional a los programas de 
desarrollo rural respecto a los cuales se 
haya registrado una infrautilización.

Or. de

Enmienda 317
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que 
presenten varios programas de desarrollo 
rural podrán compensar los importes no 
utilizados a 31 diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario con respecto a uno o más 
programas de desarrollo rural con 
cantidades utilizadas después de esa fecha 
en otros programas de desarrollo rural. 
Los importes que deban liberarse después 
de esa operación de compensación se 
cargarán sobre una base proporcional a 
los programas de desarrollo rural en los 
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cuales se haya registrado una 
infrautilización. 

Or. pt

Enmienda 318
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que 
presenten varios programas de desarrollo 
rural podrán compensar los importes no 
utilizados a 31 diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario con respecto a uno o más 
programas de desarrollo rural con 
cantidades utilizadas después de esa fecha 
en otros programas de desarrollo rural. 
Los importes que deban liberarse después 
de esa operación de compensación se 
cargarán sobre una base proporcional a 
los programas de desarrollo rural en los 
cuales se haya registrado una 
infrautilización. 

Or. pt

Enmienda 319
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la parte de los compromisos 
presupuestarios que se refieren a la ayuda 
de conformidad con el artículo 37, 
apartado 1, letras b) y c) del Reglamento 
(UE) n° xxx/xxx (relativo a la ayuda al 
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desarrollo rural).

Or. fr

Enmienda 320
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
La Comisión liberará automáticamente la 
parte del compromiso presupuestario de 
un programa de desarrollo rural que no 
se haya utilizado para el pago de la 
prefinanciación o para pagos intermedios 
o por la cual no se le haya presentado, a 
más tardar el 31 de diciembre del segundo 
año siguiente al del compromiso 
presupuestario, ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 35, apartado 3, 
en concepto de gastos realizados.
Sin embargo, la liberación no se aplicará 
a los compromisos del presupuesto 2014.
A efectos de liberación, se añadirá una 
sexta parte del compromiso de 2014 a 
cada uno de los compromisos 
presupuestarios para el periodo de 2015 a 
2020.

Or. it

Enmienda 321
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Título 4 – capítulo II – sección 4
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 322
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Título 4 – capítulo II – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 323
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Compromisos presupuestarios
La Decisión de la Comisión por la que se 
adopta la lista de los proyectos a los que 
se concede el premio a la cooperación 
innovadora local, al que se hace 
referencia en el artículo 58, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº DR/xxx, 
constituirá una decisión de financiación 
en el sentido del artículo [75, apartado 2], 
del Reglamento (UE) nº RF/xxx. Tras la 
adopción de la Decisión mencionada en el 
párrafo primero, la Comisión elaborará 
un compromiso presupuestario por 
Estado miembro del importe total de los 
premios concedidos a los proyectos en 
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dicho Estado miembro sin rebasar el 
límite contemplado en el artículo 51, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
DR/xxx.

Or. en

Enmienda 324
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Pagos a los Estados miembros
1. En el marco de los pagos intermedios a 
que se refiere el artículo 35, la Comisión 
abonará el reembolso de los gastos 
efectuados por los organismos pagadores 
autorizados para conceder los premios a 
que se hace referencia en la presente 
sección dentro de los límites de los 
compromisos presupuestarios disponibles 
para los Estados miembros de que se 
trate.
2. Cada pago estará sujeto a la 
transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por el 
organismo pagador autorizado, de 
acuerdo con el artículo 102, apartado 1, 
letra c).
3. Los organismos pagadores autorizados 
elaborarán y transmitirán a la Comisión, 
directamente o a través del organismo de 
coordinación, cuando haya sido 
designado, las declaraciones de gastos 
relativas al premio a la cooperación 
innovadora local, en los plazos 
establecidos por la Comisión mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
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apartado 3.
Las declaraciones de gastos incluirán los 
gastos efectuados por los organismos 
pagadores durante cada uno de los 
períodos de que se trate.

Or. en

Enmienda 325
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Liberación automática del premio a la 
cooperación innovadora local
La Comisión liberará automáticamente 
los importes mencionados en el 
artículo 38, párrafo segundo, que no 
hayan sido utilizados para el reembolso a 
los Estados miembros previsto en el 
artículo 39 o para los que no se haya 
presentado ninguna declaración de gastos 
que cumpla las condiciones establecidas 
en dicho artículo en relación con los 
gastos realizados a más tardar el 31 de 
diciembre del segundo año siguiente al 
del compromiso presupuestario.
El artículo 37, apartados 3, 4 y 5, se 
aplicará mutatis mutandis.

Or. en

Enmienda 326
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de modular la repercusión 
financiera en proporción al retraso 
constatado en el pago, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
acuerdo con el artículo 111, relativos a 
normas sobre la reducción de los pagos en 
función del incumplimiento del plazo de 
pago.

Con el fin de modular la repercusión 
financiera en proporción al retraso 
constatado en el pago, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
acuerdo con el artículo 111, relativos a 
normas sobre la reducción de los pagos en
función del incumplimiento del plazo de 
pago. Este apartado no se aplicará en 
aquellos casos en que el retraso del pago 
esté fuera del control del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 
presupuesto nacional.

suprimido

Or. de

Enmienda 328
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 

suprimido
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presupuesto nacional.

Or. en

Enmienda 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 
presupuesto nacional.

suprimido

Or. fr

Enmienda 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 
presupuesto nacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Los organismos pagadores no serán responsables de los intereses derivados de retrasos en 
los pagos. Los organismos pagadores ya están sujetos a correcciones financieras cuando se 
producen retrasos en los pagos, por lo que el pago de intereses supondrían una doble 
penalización. Puede haber muchas razones válidas que expliquen retrasos en los pagos, por 
circunstancias que estén fuera del control del organismo pagador.



AM\910033ES.doc 139/190 PE492.777v02-00

ES

Enmienda 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 
presupuesto nacional.

suprimido

Or. de

Enmienda 332
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 
presupuesto nacional.

suprimido

Or. sk

Enmienda 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 

suprimido
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deberán abonar a los beneficiarios 
intereses de demora, con cargo al 
presupuesto nacional.

Or. ro

Justificación

Esta cláusula vulneraría las competencias de los Estados miembros en materia de gestión de 
sus presupuestos nacionales. 

Enmienda 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios intereses 
de demora, con cargo al presupuesto 
nacional.

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios intereses 
de demora.

Or. es

Justificación

La Comisión considera que los beneficiarios de las ayudas deben recibir los importes 
correspondientes, dentro de los plazos establecidos en la reglamentación comunitaria. Se 
entiende la motivación de la Comisión, pero hay que respetar la legislación nacional al 
respecto y, por tanto, se pide que no se recoja este aspecto en el texto del reglamento 
comunitario.

Enmienda 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no 2. Cuando los Estados miembros no 
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respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios intereses 
de demora, con cargo al presupuesto 
nacional.

respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios intereses 
de demora.

Or. es

Justificación

Debe respetarse la legislación nacional al respecto.

Enmienda 336
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los Estados miembros no
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios intereses 
de demora, con cargo al presupuesto 
nacional.

2. Cuando los Estados miembros no 
respeten la última fecha posible de pago, 
deberán abonar a los beneficiarios intereses 
de demora, con cargo al presupuesto 
nacional. Este apartado no se aplicará en 
aquellos casos en que el retraso del pago 
no se produzca por culpa del Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 337
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, aquellos casos 
excepcionales y de fuerza mayor en los 
que no se tendrá que pagar a los 
beneficiarios intereses por impago, si la 
ayuda se ha pagado después de la fecha 
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de pago contemplada en la legislación de 
la UE.

Or. lt

Enmienda 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) uno o varios componentes 
fundamentales del sistema nacional de 
control en cuestión no existen o no son 
eficaces debido a la gravedad o 
persistencia de las deficiencias constatadas, 
o los pagos irregulares no se están 
recuperando con la diligencia necesaria;

a) uno o varios componentes 
fundamentales del sistema de control en 
cuestión no existen o son ineficaces debido 
a la gravedad o a la persistencia de las 
deficiencias constatadas;

Or. fr

Enmienda 339
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
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artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. bg

Enmienda 340
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. en

Enmienda 341
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
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sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. lv

Enmienda 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. de

Enmienda 343
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 44
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. sk

Enmienda 344
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. pt
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Enmienda 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. de

Enmienda 346
Julie Girling, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido 
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía 
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
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suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. en

Justificación

La suspensión de los pagos en caso de presentación tardía de información estadística es 
desproporcionada e innecesaria y, por tanto, se ha de eliminar.

Enmienda 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía 
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión permitiría suspender los pagos a los organismos pagadores si 
estos no han presentado a la Comisión las estadísticas de control dentro del plazo señalado. 
Esta sanción es excesiva.
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Enmienda 348
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Suspensión de los pagos en caso de 
presentación tardía
Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, 
en un plazo determinado, información 
sobre el número de controles efectuados y 
sus resultados y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender los pagos mensuales, a que se 
refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el 
artículo 35, cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.

Or. pt

Enmienda 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados con 
arreglo al artículo 61 y sus resultados y 
los Estados miembros rebasen dicho plazo, 
la Comisión podrá suspender, de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad y las normas detalladas
adoptadas sobre la base del artículo 48, 
apartado 5, y teniendo en cuenta la 
medida del retraso, los pagos mensuales, a 
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que se refiere el artículo 18, o los pagos 
intermedios, contemplados en el artículo 
35, cuya información estadística pertinente 
no haya sido enviada a tiempo, salvo casos 
de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales.

Or. es

Justificación

Deben tenerse debidamente en cuenta determinadas circunstancias que pueden dificultar la 
recopilación de la información solicitada y su remisión. También se debe respetar el 
principio de proporcionalidad, tanto para el período de retraso como para los pagos 
afectados.

Enmienda 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios,
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados con 
arreglo al artículo 61 y sus resultados y 
los Estados miembros rebasen dicho plazo, 
la Comisión podrá suspender, de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, teniendo en cuenta la 
medida del retraso y con arreglo a las 
normas detalladas adoptadas sobre la 
base del artículo 48, apartado 5, los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 18 o 
los pagos intermedios contemplados en el 
artículo 35 cuya información estadística 
pertinente no haya sido enviada a tiempo.
La Comisión, en particular, distinguirá
con claridad entre las situaciones en que 
la presentación tardía de la información 
pone en peligro el mecanismo anual de 
aprobación de la gestión presupuestaria y 
las situaciones en que no existe tal riesgo.
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Or. en

Justificación

La suspensión de los pagos solo debe producirse cuando se ponga en peligro el mecanismo 
anual de aprobación de la gestión presupuestaria. En este contexto es necesario el máximo 
nivel de proporcionalidad.

Enmienda 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo, siempre que todos 
los Reglamentos e instrucciones relativos 
a dicha información estén preparados y 
disponibles cuando los Estados miembros 
establezcan las bases de datos.

Or. en

Enmienda 352
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
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un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo, siempre que la 
Comisión haya puesto a disposición de los 
Estados miembros, con la suficiente 
antelación antes del comienzo del período 
de referencia, toda la información y todos 
los formularios y explicaciones necesarios 
para que recopilen las estadísticas 
pertinentes.

Or. de

Justificación

La Comisión debe poner a disposición de los Estados miembros todos los formularios y 
explicaciones necesarios con la suficiente antelación antes del comienzo del período de 
referencia.

Enmienda 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo, salvo casos de 
fuerza mayor y circunstancias 
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excepcionales, respetando el principio de 
proporcionalidad.

Or. es

Enmienda 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo.

Cuando la legislación agrícola sectorial 
exija a los Estados miembros presentar, en 
un plazo determinado, información sobre el 
número de controles efectuados y sus 
resultados y los Estados miembros rebasen 
dicho plazo, la Comisión podrá suspender 
los pagos mensuales, a que se refiere el 
artículo 18, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 35, cuya 
información estadística pertinente no haya 
sido enviada a tiempo, pero antes se habrá 
de notificar por escrito a los Estados 
miembros la posibilidad de imponer esa 
sanción.

Or. ro

Enmienda 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con el fin de garantizar el respeto del 
principio de proporcionalidad a la hora de 
aplicar el artículo 44, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, relativos a 
normas sobre:

suprimido
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a) la lista de medidas incluidas en el 
ámbito de aplicación del artículo 44;
b) el porcentaje y período de suspensión 
de pagos a que se hace referencia en 
dicho artículo;
c) las condiciones para levantar la 
suspensión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria tras la supresión de los artículos 42, apartado 2, y 44.

Enmienda 356
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, más detalles 
sobre la obligación prevista en el 
artículo 46, así como las condiciones 
específicas aplicables a la información 
que debe consignarse en las cuentas 
mantenidas por los organismos 
pagadores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

suprimido

Or. lv

Enmienda 357
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la financiación y la contabilidad de las 
medidas de intervención en forma de 
almacenamiento público así como de 
otros gastos financiados por el FEAGA y 
el FEADER;

suprimida

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 358
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones que regulan la 
aplicación de los procedimientos de 
liberación automática;

suprimida

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el pago por parte de los Estados 
miembros de los intereses de demora a los 
beneficiarios a que se refiere el 

suprimida
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artículo 42, apartado 2.

Or. de

Enmienda 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el pago por parte de los Estados 
miembros de los intereses de demora a los 
beneficiarios a que se refiere el 
artículo 42, apartado 2.

suprimida

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria tras la supresión de los artículos 42, apartado 2, y 44.

Enmienda 361
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 111 para 
especificar:
a) normas sobre financiación y 
contabilidad de las medidas de 
intervención en forma de almacenamiento 
público así como de otros gastos 
financiados por el FEAGA y el FEADER;
b) las disposiciones que regulan la 
aplicación de los procedimientos de 
liberación automática.
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Or. de

Justificación

No se trata de decisiones puramente técnicas y, por tanto, deben adoptarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 362
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión advertirá con la suficiente 
antelación, antes del control sobre el 
terreno, al Estado miembro interesado o en 
cuyo territorio se vaya a realizar el control. 
En dichos controles podrán participar 
agentes del Estado miembro en cuestión.

La Comisión advertirá con la suficiente 
antelación, antes del control sobre el 
terreno, al Estado miembro interesado o en 
cuyo territorio se vaya a realizar el control 
y coordinará los controles con el fin de 
reducir los efectos negativos en los 
organismos pagadores. En dichos 
controles podrán participar agentes del 
Estado miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reducirá la frecuencia de los 
controles sobre el terreno en los Estados 
miembros cuando el dictamen del 
organismo de certificación sobre la 
legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes indique que el 
porcentaje de error se encuentra en 
niveles aceptables.
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Or. en

Justificación

Los controles sobre el terreno realizados por la Comisión se habrán de reducir cuando la 
auditoría de legalidad y regularidad indique que el porcentaje de error se encuentra en 
niveles aceptables, con el fin de reducir el coste de dichas inspecciones.

Enmienda 364
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reducirá la frecuencia de los 
controles sobre el terreno en los Estados 
miembros cuando el dictamen del 
organismo de certificación sobre la 
legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes indique que el 
porcentaje de error se encuentra en 
niveles aceptables.

Or. en

Enmienda 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información sobre irregularidades y casos 
de presunto fraude detectados, y sobre las 
medidas iniciadas para recuperar los 
importes pagados indebidamente a causa 
de dichas irregularidades y fraudes, con 
arreglo a lo dispuesto en la sección III del 
presente capítulo.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información sobre irregularidades 
detectadas y sobre las medidas iniciadas 
para recuperar los importes pagados 
indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes, con arreglo a lo 
dispuesto en la sección III del presente 
capítulo.
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Or. en

Justificación

No es necesario mencionar expresamente los casos de fraude, ya que estos constituyen 
irregularidades. Si no se suprime la mención, existe el riesgo de crear obligaciones de 
información innecesarias.

Enmienda 366
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores autorizados 
conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la legislación de la Unión y 
los mantendrán a disposición de la 
Comisión.

Los organismos pagadores autorizados 
conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la legislación de la Unión y 
los mantendrán a disposición de la 
Comisión. Los justificantes también 
podrán conservarse en formato 
electrónico.

Or. de

Enmienda 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores autorizados 
conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la legislación de la Unión y 
los mantendrán a disposición de la 

Los organismos pagadores autorizados 
conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la legislación de la Unión y 
los mantendrán a disposición de la 
Comisión. Los justificantes también 
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Comisión. podrán conservarse y enviarse de forma 
electrónica.

Or. en

Enmienda 368
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer normas sobre:

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 con el fin de establecer 
normas sobre:

Or. de

Enmienda 369
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las condiciones de conservación de 
los justificantes a que se refiere el artículo 
51, incluidos la forma y el plazo de 
conservación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a las normas de ejecución  necesarias para aplicar la enmienda 48 
del ponente.

Enmienda 370
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución previstos en el 
párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará los importes 
que deban excluirse basándose, en 
particular, en la importancia de la 
disconformidad comprobada. Para ello, la 
Comisión tendrá en cuenta el carácter y la 
gravedad de la infracción y el perjuicio 
financiero causado a la Unión.

2. La Comisión determinará los importes 
que deban excluirse basándose, en 
particular, en la importancia de la 
disconformidad comprobada. Para ello, la 
Comisión tendrá en cuenta el carácter y la 
gravedad de la infracción y los importes 
excluidos se basarán en una evaluación 
del riesgo de la infracción para los fondos 
agrícolas.

Or. en

Justificación

El cálculo de las correcciones debe basarse en una evaluación del riesgo real para los fondos 
agrícolas y no en una corrección a tanto alzado que puede dar lugar a una denegación de 
financiación desproporcionada.

Enmienda 372
George Lyon, Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará los importes 
que deban excluirse basándose, en 
particular, en la importancia de la 
disconformidad comprobada. Para ello, la 
Comisión tendrá en cuenta el carácter y la 
gravedad de la infracción y el perjuicio 
financiero causado a la Unión.

2. La Comisión determinará los importes 
que deban excluirse basándose, en 
particular, en la importancia de la 
disconformidad comprobada. Para ello, la 
Comisión tendrá en cuenta el carácter de la 
infracción y los importes excluidos se 
basarán en una evaluación del riesgo de 
la infracción para los fondos agrícolas.

Or. en

Justificación

Para precisar la enmienda 52 del ponente.

Enmienda 373
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará los importes 
que deban excluirse basándose, en 
particular, en la importancia de la 
disconformidad comprobada. Para ello, la 
Comisión tendrá en cuenta el carácter y la 
gravedad de la infracción y el perjuicio 
financiero causado a la Unión.

2. La Comisión determinará los importes 
que deban excluirse basándose, en 
particular, en la importancia de la 
disconformidad comprobada. Para ello, la 
Comisión tendrá en cuenta el carácter y la 
gravedad de la infracción y el perjuicio 
financiero causado a la Unión. En ningún 
caso los importes excluidos serán 
superiores al riesgo para los fondos 
agrícolas según lo recogido en el 
dictamen del organismo de certificación 
sobre la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes.

Or. en
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Enmienda 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión basará sus 
correcciones financieras en los casos 
concretos de irregularidad que se hayan 
detectado o teniendo en cuenta la 
naturaleza sistémica o no de la 
irregularidad para determinar si debe 
aplicarse una extrapolación o una 
corrección a tanto alzado.
Las correcciones a tanto alzado solo se 
aplicarán cuando, dada la naturaleza del 
caso concreto, resulte imposible 
determinar el alcance y el importe de la 
irregularidad detectada o extrapolar el 
importe que ha de corregirse.

Or. en

Justificación

Las correcciones a tanto alzado deben ser el último recurso para cuando no hay otra forma 
de determinar el alcance o el importe de la discrepancia.

Enmienda 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión basará sus 
correcciones financieras en los casos 
concretos de irregularidad que se hayan 
detectado o teniendo en cuenta la 
naturaleza sistémica o no de la 
irregularidad para determinar si debe 
aplicarse una extrapolación o una 
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corrección a tanto alzado.
Las correcciones a tanto alzado solo se 
aplicarán cuando, dada la naturaleza del 
caso concreto, resulte imposible 
determinar el alcance y el importe de la 
irregularidad detectada o extrapolar el 
importe que ha de corregirse.

Or. en

Justificación

Es importante incluir esta precisión para garantizar que las correcciones a tanto alzado solo 
se apliquen como último recurso. Debe preferirse el método basado en los casos individuales 
de irregularidad.

Enmienda 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones; los resultados de 
dicho procedimiento serán objeto de un 
informe que se transmitirá a la Comisión y 
que esta examinará antes de adoptar una 
decisión de denegación de la financiación.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones; los resultados de 
dicho procedimiento serán objeto de un 
informe que se transmitirá a la Comisión, 
que tendrá en cuenta las 
recomendaciones del informe antes de 
adoptar una decisión de denegación de la 
financiación. La Comisión expondrá sus 
motivos si decide no seguir las 
recomendaciones del informe.

Or. en

Justificación

Si la Comisión decide no tener en cuenta la decisión del órgano de conciliación, tendrá que 
exponer sus motivos.
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Enmienda 377
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones; los resultados de 
dicho procedimiento serán objeto de un 
informe que se transmitirá a la Comisión y 
que esta examinará antes de adoptar una 
decisión de denegación de la financiación.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones y llegar a una 
opinión común; los resultados de dicho 
procedimiento serán objeto de un informe 
que se transmitirá a la Comisión y que esta 
examinará antes de adoptar una decisión de 
denegación de la financiación.

Or. lv

Enmienda 378
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones; los resultados de 
dicho procedimiento serán objeto de un 
informe que se transmitirá a la Comisión y 
que esta examinará antes de adoptar una 
decisión de denegación de la financiación.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones; los resultados de 
dicho procedimiento serán objeto de un 
informe que se transmitirá a la Comisión y 
que ésta examinará con miras a aceptar 
sus conclusiones antes de adoptar una 
decisión de denegación de la financiación.

Or. en

Enmienda 379
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la liquidación de conformidad prevista 
en el artículo 54 con respecto a las medidas 
que deban tomarse en relación con la 
adopción de la decisión y su ejecución, 
incluidos el intercambio de información 
entre la Comisión y los Estados miembros 
y los plazos que deben respetarse así como 
el procedimiento de concertación previsto 
en dicho artículo y la creación, funciones, 
composición y funcionamiento del órgano 
de conciliación.

b) la liquidación de conformidad prevista 
en el artículo 54 con respecto a las medidas 
que deban tomarse en relación con la 
adopción de la decisión y su ejecución, 
incluidos el intercambio de información 
entre la Comisión y los Estados miembros, 
los porcentajes de la correcciones de 
cofinanciación que se han de aplicar  y 
los plazos que deben respetarse así como el 
procedimiento de concertación previsto en 
dicho artículo y la creación, funciones, 
composición y funcionamiento del órgano 
de conciliación.

Or. en

Justificación

El importe a tanto alzado de las correcciones financieras es de una importancia económica 
tal que debe establecerse en la legislación y no en orientaciones de la Comisión, como ocurre 
en la actualidad.

Enmienda 380
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año 
a partir de la primera indicación de que 
tal irregularidad ha tenido lugar y 
registrará los importes correspondientes en 
el libro mayor de deudores del organismo 
pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de los 24 
meses siguientes a la fecha en que el 
organismo pagador u organismo 
responsable de la recuperación haya 
recibido el informe de control o 
documento similar en el que se declare 
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que se ha producido una irregularidad. 
Los importes correspondientes se 
registrarán al mismo tiempo en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

Or. de

Enmienda 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año
a partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de 24 
meses a partir de la aprobación de un 
informe de inspección o documento 
similar en que conste una irregularidad, o 
bien, cuando proceda, a partir de la fecha 
de recepción de dicho informe o 
documento similar por parte del 
organismo pagador o del organismo 
responsable de la recuperación. Los 
importes correspondientes se registrarán 
al mismo tiempo en el libro mayor de 
deudores del organismo pagador.

Or. fr

Enmienda 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
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negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año 
a partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de 24 
meses a partir de la aprobación de un 
informe de control o documento similar, 
en el que se declare que se ha producido 
una irregularidad, y, cuando proceda, a 
partir de la fecha de recepción de dicho 
informe por parte del organismo pagador 
u organismo responsable de la 
recuperación. El importe en cuestión se 
consignará, en el momento de presentarse 
la solicitud de recuperación, en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende precisar la fecha de inicio del procedimiento de recuperación, 
ampliando de 12 a 24 meses el plazo en que los organismos pagadores deben solicitar la 
devolución. También reestablecería las disposiciones vigentes por las que el 50 % de los 
importes no recuperados en caso irregularidad es soportado por el Estado miembro y el 
50 % por el presupuesto de la UE (la propuesta de la Comisión implicaría que el Estado 
miembro soporte el 100 %). También aumentaría hasta en 50 % el plazo para la 
recuperación en circunstancias que escapen al control del organismo pagador.

Enmienda 383
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año 
a partir de la primera indicación de que 
tal irregularidad ha tenido lugar y 
registrará los importes correspondientes en 
el libro mayor de deudores del organismo 
pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de los 24 
meses siguientes a la fecha en que el 
organismo pagador u organismo 
responsable de la recuperación haya 
aprobado su propio informe de control o 
documento similar remitido por un 
órgano de control en el que, sobre la base 
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de hechos concretos, señale la existencia 
de una irregularidad. Los importes 
correspondientes se registrarán al mismo 
tiempo en el libro mayor de deudores del 
organismo pagador.

Or. it

Enmienda 384
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año 
a partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de 24 
meses a partir de la determinación, por la 
autoridad nacional competentes, de los 
importes que deben recuperarse a raíz del 
informe de control definitivo o documento 
similar, de acuerdo con la legislación 
aplicable, y registrará los importes 
correspondientes en el libro mayor de 
deudores del organismo pagador. 

Or. pt

Enmienda 385
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
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importe en cuestión en el plazo de un año
a partir de la primera indicación de que tal
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

importe en cuestión en el plazo de 24 
meses a partir de la aprobación de un
informe de control o documento similar, 
en el que se declare que se ha producido 
una irregularidad, y, cuando proceda, a 
partir de la fecha de recepción de dicho 
informe por parte del organismo pagador 
u organismo responsable de la 
recuperación. El importe en cuestión se 
consignará, en el momento de presentarse 
la solicitud de recuperación, en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

Or. en

Enmienda 386
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de 24 
meses a partir de la determinación, por la 
autoridad nacional competente, de los 
importes que deben recuperarse a raíz del 
informe de control definitivo o documento 
similar, de acuerdo con la legislación 
aplicable, y registrará los importes 
correspondientes en el libro mayor de 
deudores del organismo pagador. 

Or. pt

Enmienda 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1



PE492.777v02-00 170/190 AM\910033ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir del primer acto de comprobación 
administrativa o judicial de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

Or. es

Enmienda 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la aprobación del informe de 
control o documento similar en el que se 
declare que se ha producido una 
irregularidad y, cuando proceda, a partir 
de la fecha de recepción de dicho informe 
por parte del organismo pagador u 
organismo responsable de la 
recuperación. El importe en cuestión se 
consignará, en el momento de presentarse 
la solicitud de recuperación, en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

Or. en
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Enmienda 389
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la aprobación del primer informe 
de inspección en que se indique que ha 
tenido lugar una irregularidad con arreglo 
al artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas, o, cuando 
proceda, a partir de la recepción de ese 
informe por parte del organismo pagador 
o del organismo responsable de la 
recuperación, y registrará los importes 
correspondientes en el libro mayor de 
deudores del organismo pagador.

Or. lt

Enmienda 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año
a partir de la primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrará 

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de dos 
años a partir de la primera indicación de 
que tal irregularidad ha tenido lugar y 
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los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.

registrará los importes correspondientes en 
el libro mayor de deudores del organismo 
pagador.

Or. es

Enmienda 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación, se sufragarán hasta un 
máximo del 50% con cargo al Estado 
miembro y hasta un máximo del 50% con 
cargo al presupuesto comunitario sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. es

Justificación

Se propone que se mantenga la situación del Reglamento vigente, por el que se comparte la 
carga financiera teniendo en cuenta el principio de gestión compartida de los fondos. 

Enmienda 392
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. en

Enmienda 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión. El reparto de la carga financiera 
derivada de la no recuperación se 
entenderá sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. fr
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Enmienda 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende precisar la fecha de inicio del procedimiento de recuperación, 
ampliando de 12 a 24 meses el plazo en que los organismos pagadores deben solicitar la 
devolución. También reestablecería las disposiciones vigentes por las que el 50 % de los 
importes no recuperados en caso irregularidad es soportado por el Estado miembro y el 
50 % por el presupuesto de la UE (la propuesta de la Comisión implicaría que el Estado 
miembro soporte el 100 %). También aumentaría hasta en 50 % el plazo para la 
recuperación en circunstancias que escapen al control del organismo pagador.

Enmienda 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
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acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación, se sufragarán hasta un 
máximo del 50% con cargo al Estado 
miembro y hasta un máximo del 50% con 
cargo al presupuesto comunitario sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. es

Justificación

Se debe mantener la situación del Reglamento vigente, por el que se comparte la carga 
financiera teniendo en cuenta el principio de gestión compartida de los fondos. 

Enmienda 396
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. pt

Enmienda 397
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. en

Enmienda 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro y el 50% 
por el presupuesto de la Unión, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. ro
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Enmienda 399
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. en

Enmienda 400
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
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aplicación del artículo 60.

Or. pt

Enmienda 401
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, la recuperación no pudo 
realizarse en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se ha 
de recuperar supera 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar el plazo por un máximo del 
50 % del plazo inicial.

Or. fr

Enmienda 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, la recuperación no pudo 
realizarse en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se ha 
de recuperar supera 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar el plazo por un máximo del 
50 % del plazo inicial.

Or. fr
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Enmienda 403
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, la recuperación no pudo 
realizarse en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se ha 
de recuperar supera 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar los plazos por un máximo 
del 50 % de los plazos iniciales.

Or. en

Enmienda 404
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, la recuperación no pudo 
realizarse en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se ha 
de recuperar supera 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar los plazos por un máximo 
del 50 % de los plazos iniciales.

Or. en

Enmienda 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, la recuperación no pudo 
realizarse en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se ha 
de recuperar supera 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar los plazos por un máximo 
del 50 % de los plazos iniciales.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende precisar la fecha de inicio del procedimiento de recuperación, 
ampliando de 12 a 24 meses el plazo en que los organismos pagadores deben solicitar la 
devolución. También reestablecería las disposiciones vigentes por las que el 50 % de los 
importes no recuperados en caso irregularidad es soportado por el Estado miembro y el 
50 % por el presupuesto de la UE (la propuesta de la Comisión implicaría que el Estado 
miembro soporte el 100 %). También aumentaría hasta en 50 % el plazo para la 
recuperación en circunstancias que escapen al control del organismo pagador.

Enmienda 406
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, la recuperación no pudo 
realizarse en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se ha 
de recuperar supera 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar los plazos por un máximo 
del 50 % de los plazos iniciales.
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Or. en

Enmienda 407
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la totalidad de los costes ya 
sufragados y previsibles de la recuperación 
sea superior al importe que debe 
recuperarse, o

a) cuando la totalidad de los costes ya 
sufragados y previsibles de la recuperación 
sea superior al importe que debe 
recuperarse; se considerará cumplida esta 
condición si el importe que se ha de 
recuperar del beneficiario en el contexto 
de un pago único no supera los 300 euros.

Or. de

Justificación

La recuperación de importes muy reducidos genera costes administrativos considerables. Por 
tanto, en aras de la rentabilidad no deben recuperarse los importes que sean inferiores a un 
límite muy bajo.

Enmienda 408
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 10 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.
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Or. en

Enmienda 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 10 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Or. es

Enmienda 410
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 10 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Or. lv
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Enmienda 411
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 10 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 412
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 10 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 413
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 10 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
un 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes a irregularidades o 
negligencias imputables a las 
administraciones u otros organismos del 
Estado miembro.

Or. lt

Enmienda 414
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ofrecer una prevención eficaz contra el 
fraude, en particular en lo que atañe a los 
ámbitos con un elevado nivel de riesgo, y 
que deberán tener un efecto disuasorio, 
teniendo en cuenta los costes y beneficios 
así como la proporcionalidad de las 
medidas;

suprimida

Or. en

Enmienda 415
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) ofrecer una prevención eficaz contra el 
fraude, en particular en lo que atañe a los 
ámbitos con un elevado nivel de riesgo, y 
que deberán tener un efecto disuasorio, 
teniendo en cuenta los costes y beneficios 
así como la proporcionalidad de las 
medidas;

suprimida

Or. en

Enmienda 416
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) prevenir costes indebidos para el 
medio ambiente y la salud pública, en 
especial para evitar la financiación con 
cargo a la PAC de actividades que 
generen costes a otros ámbitos del 
presupuesto de la UE, en especial el 
medio ambiente y la salud pública.

Or. en

Justificación

Se trata del principio de eficacia  presupuestaria de los fondos públicos. En la actualidad, el 
coste de las prácticas perniciosas se externaliza al erario público, porque es asumido bien 
por otros sectores del presupuesto de la UE o de los Estados miembros o bien por el propio 
consumidor (por ejemplo, el coste de limpiar del agua potable de pesticidas y exceso de 
nutrientes se incluye en la factura del agua), que termina pagando tanto a título de 
contribuyente como a título de consumidor.

Enmienda 417
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El establecimiento de nuevos 
sistemas de pago, que necesitaría a su vez 
el establecimiento de nuevos sistemas de 
seguimiento y sanción en materia 
medioambiental, se debe evitar porque 
generaría la necesidad de nuevos y 
complicados procedimientos 
administrativos y de más burocracia.

Or. de

Enmienda 418
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas orientadas a lograr una 
aplicación uniforme de los apartados 1 y 2 
del presente artículo.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 111 orientados a lograr una 
aplicación uniforme de los apartados 1 y 2 
del presente artículo.

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 419
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El régimen adoptado por los Estados 
miembros de acuerdo con el artículo 60, 
apartado 2, incluirá, salvo disposición en 
contrario, el control administrativo 
sistemático de todas las solicitudes de 
ayuda y se completará con controles sobre 
el terreno.

1. El régimen adoptado por los Estados 
miembros de acuerdo con el artículo 60, 
apartado 2, incluirá, salvo disposición en 
contrario, el control administrativo de las 
solicitudes de ayuda y de pagos aplicando 
un enfoque basado en el riesgo en 
función del nivel de certeza que se
requiera y se completará con controles 
sobre el terreno cuya finalidad sea 
controlar el nivel de riesgo inherente y 
cuyo número se ajuste a la luz de los 
riesgos inherentes y de control.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se precisa la enmienda 61 del ponente.

Enmienda 421
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El sistema de control a que se 
refiere el apartado 1 preverá la 
posibilidad de formular objeciones a los 
controles así como el plazo para presentar 
y examinar dichas objeciones.

Or. pl

Enmienda 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los controles 
sobre el terreno, la autoridad competente 
extraerá su muestra de control de toda la 
población de solicitantes, incluidas, según 
proceda, una parte aleatoria y una parte 
basada en el riesgo con el fin de obtener un 
porcentaje de error representativo, sin dejar 
de lado porcentajes de errores más 
elevados.

2. Por lo que se refiere a los controles 
sobre el terreno, la autoridad competente 
extraerá su muestra de control de toda la 
población de solicitantes, incluidas, según 
proceda, una parte aleatoria y una parte
basada en el riesgo con el fin de obtener un 
porcentaje de error representativo, sin dejar 
de lado las áreas en que el riesgo de error 
es más elevado.

Al seleccionar la muestras para los 
controles, el Estado miembro podrá tener 
en cuenta los siguientes factores:
– el volumen de las cantidades 
implicadas;
– los resultados de anteriores 
auditorías de los sistemas de gestión y 
control;
– la participación voluntaria en 
sistemas de gestión certificados basados 
en normas internacionales reconocidas.

Or. en



AM\910033ES.doc 189/190 PE492.777v02-00

ES

Justificación

Las inspecciones deben abordarse desde un enfoque que se base más en el riesgo. La lista de 
factores debe ayudar a los Estados miembros a considerar lo más apropiado en su territorio.

Enmienda 423
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los controles 
sobre el terreno, la autoridad competente 
extraerá su muestra de control de toda la 
población de solicitantes, incluidas, según 
proceda, una parte aleatoria y una parte 
basada en el riesgo con el fin de obtener un 
porcentaje de error representativo, sin dejar 
de lado porcentajes de errores más 
elevados.

2. Por lo que se refiere a los controles 
sobre el terreno, la autoridad competente 
extraerá su muestra de control de toda la 
población de solicitantes, incluidas, según 
proceda, una parte aleatoria y una parte 
basada en el riesgo con el fin de obtener un 
porcentaje de error representativo, sin dejar 
de lado las áreas en las que el riesgo de 
error es más elevado.

Con el fin de respetar el principio de 
proporcionalidad de los controles, se 
tomarán en cuenta varios factores:
– el volumen de las transacciones;
– los resultados favorables de 
auditorías o controles anteriores;
– el grado de fiabilidad de las 
autoridades nacionales de supervisión 
competentes;
– los sistemas voluntarios de gestión 
certificados de conformidad con normas 
internacionalmente reconocidas.

Or. de

Justificación

Es necesario indicar determinados factores que puedan servir de base para garantizar la 
proporcionalidad de los controles.
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Enmienda 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los controles 
sobre el terreno, la autoridad competente 
extraerá su muestra de control de toda la 
población de solicitantes, incluidas, según 
proceda, una parte aleatoria y una parte 
basada en el riesgo con el fin de obtener un 
porcentaje de error representativo, sin dejar 
de lado porcentajes de errores más 
elevados.

2. Por lo que se refiere a los controles 
sobre el terreno, la autoridad competente 
extraerá su muestra de control de toda la 
población de solicitantes, incluidas, según 
proceda, una parte aleatoria y una parte 
basada en el riesgo con el fin de obtener un 
porcentaje de error representativo, sin dejar 
de lado las áreas en las que el riesgo de 
error es más elevado.

Para garantizar que los controles sean 
proporcionales, se tendrán en cuenta 
factores como:
– el volumen de las cantidades 
implicadas;
– los resultados de anteriores 
auditorías de los sistemas de gestión y 
control;
– la participación voluntaria en 
sistemas de gestión certificados basados 
en normas internacionales reconocidas.

Or. en

Justificación

Se retoma la enmienda 62 del ponente a excepción del tercer guión, que genera confusión y 
puede crear todo tipo de nuevos requisitos mal definidos.


