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Enmienda 780
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 quater

Texto de la Comisión Enmienda

(70 quater) En su sentencia, el Tribunal no 
ha cuestionado la legitimidad del objetivo 
de reforzar el control público sobre la 
utilización de los fondos procedentes del 
FEAGA y del FEADER. Este objetivo 
debe analizarse teniendo en cuenta el 
nuevo marco de gestión y control que 
debe aplicarse a partir del 1 de enero de 
2014. En este marco, los controles de las 
administraciones nacionales no pueden 
ser exhaustivos y, en particular, en casi 
todos los regímenes solo una pequeña 
parte de la población puede ser sometida a 
controles sobre el terreno. Un aumento de 
los porcentajes mínimos de control más 
allá de los niveles aplicados actualmente 
añadiría, en el presente contexto, una 
carga financiera o administrativa 
adicional a las administraciones 
nacionales y no sería rentable. Por otra 
parte, el nuevo marco establece que, en 
determinadas condiciones, los Estados 
miembros podrán reducir el número de 
controles sobre el terreno. En este 
contexto, la publicación de los nombres de 
los beneficiarios de los fondos agrícolas 
refuerza el control público sobre la 
utilización de esos fondos y, por lo tanto, 
es un complemento útil al marco de 
control y gestión existente, que es 
necesario para garantizar un nivel 
adecuado de protección de los intereses 
financieros de la Unión. Las autoridades 
nacionales, al mismo tiempo que aplican 
las nuevas normas para simplificar el 
proceso administrativo de la ejecución de 
los fondos de la Unión y reducir los costes 

(70 quater) En su sentencia, el Tribunal no 
ha cuestionado la legitimidad del objetivo 
de reforzar el control público sobre la 
utilización de los fondos procedentes del 
FEAGA y del FEADER. 
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administrativos, deben poder confiar en el 
control público, sobre todo a través de su 
efecto preventivo y disuasorio contra el 
fraude y el uso indebido de los fondos 
públicos, disuadiendo a los beneficiarios 
individuales de un comportamiento 
irregular.

Or. en

Justificación

El control público no puede sustituir la labor que deben llevar a cabo las autoridades 
competentes.

Enmienda 781
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

(70 quinquies) El objetivo del control 
público de la utilización de los fondos del 
FEAGA y del FEADER, perseguido con la 
publicación de los beneficiarios, solo 
puede lograrse garantizando que se pone a 
disposición del público un cierto grado de 
información. Esa información debe abarcar 
datos sobre la identidad del beneficiario, 
el importe adjudicado y el fondo del que 
procede, la finalidad y la naturaleza de la 
medida de que se trate. La publicación de 
dicha información debe efectuarse de 
forma que interfiera lo menos posible en
el derecho de los beneficiarios al respeto de 
su vida privada en general y a la protección 
de sus datos personales en particular, 
derechos reconocidos por los artículos 7 y 
8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(70 quinquies) El objetivo del control 
público de la utilización de los fondos del 
FEAGA y del FEADER, perseguido con la 
publicación de los beneficiarios, solo 
puede lograrse garantizando que se pone a 
disposición del público un cierto grado de 
información. Esa información debe abarcar 
datos sobre el importe adjudicado y el 
fondo del que procede, la finalidad y la 
naturaleza de la medida de que se trate. 
Con el fin de proporcionar una imagen 
precisa de la distribución territorial de las 
ayudas de la PAC, también ha de 
facilitarse información sobre la ubicación 
de las explotaciones a las que se aplicarán 
dichas medidas. Con el fin de proteger el 
derecho de los beneficiarios al respeto de 
su vida privada en general y a la protección 
de sus datos personales en particular, 
derechos reconocidos por los artículos 7 y 
8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, los 
nombres de los beneficiarios no deben 
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publicarse y los beneficiarios deberán 
identificarse mediante un código.

Or. en

Justificación

Con el fin de proporcionar una imagen precisa de la distribución territorial de las ayudas de 
la PAC, ha de facilitarse información sobre la ubicación de las explotaciones.  Los nombres 
no deben publicarse a fin de no poner en peligro la vida privada y la seguridad de los 
beneficiarios.

Enmienda 782
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

(70 sexies) La publicación de detalles 
sobre la medida que faculta al agricultor a 
recibir ayuda, la naturaleza y el objetivo de 
la misma facilitaría al público 
conocimientos concretos sobre la actividad 
subvencionada y el fin para el que se 
concedió la subvención. Este hecho 
contribuiría al efecto preventivo y 
disuasorio del control público en la 
protección de los intereses financieros.

(70 sexies) La publicación de detalles 
sobre la medida que faculta al agricultor a 
recibir ayuda, la naturaleza y el objetivo de 
la misma y la región en que se aplica esta 
medida facilitaría al público información
sobre la actividad subvencionada y el fin 
para el que se concedió la subvención. Este 
hecho contribuiría a un mejor 
conocimiento del suministro de «bienes 
públicos» a través de la agricultura y 
sustentaría la legitimidad de las ayudas 
estatales al sector agrícola. 

Or. en

Enmienda 783
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 septies



PE497.977v01-00 6/10 AM\916137ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(70 septies) A fin de lograr un equilibrio 
entre el objetivo perseguido del control
público de la utilización de los fondos 
procedentes del FEAGA y del FEADER, 
por un lado, y el derecho de los 
beneficiarios al respeto de su vida privada 
en general y a la protección de sus datos 
personales en particular, por otro lado, 
debe tenerse en cuenta la importancia de 
la ayuda. Tras el análisis exhaustivo y la 
consulta con las partes interesadas, se 
llegó a la conclusión de que, para reforzar 
la eficacia de esa publicación y limitar la 
interferencia con los derechos de los 
beneficiarios, debe fijarse un umbral en lo 
que atañe al importe de la ayuda recibida 
por debajo del cual no debe publicarse el 
nombre del beneficiario.

suprimido 

Or. en

Justificación

No es necesario un umbral si cada beneficiario se identifica por un código.

Enmienda 784
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 octies

Texto de la Comisión Enmienda

(70 octies) El umbral debe reflejar y 
tomar como base el nivel de los regímenes 
de ayuda establecidos en el ámbito de la 
PAC. Habida cuenta de que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de 
las explotaciones de la Unión, debe 
permitirse la aplicación de diferentes 

suprimido
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umbrales mínimos que reflejen la 
situación particular de cada Estado 
miembro. El Reglamento xxx/xxx [PD] 
establece un régimen simple y específico 
para las pequeñas explotaciones. El 
artículo 49 de ese Reglamento establece 
criterios para calcular el importe de la 
ayuda. Por razones de coherencia, dichos 
criterios deben utilizarse también para 
fijar umbrales específicos por Estado 
miembro para la publicación del nombre 
de un beneficiario. Con excepción del 
nombre, por debajo de ese umbral 
específico la publicación debe incluir toda 
la información pertinente que permita a 
los contribuyentes tener una imagen fiel 
de la PAC.

Or. en

Justificación

No es necesario un umbral si cada beneficiario se identifica por un código.

Enmienda 785
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada año, los Estados miembros 
publicarán a posteriori la lista de los 
beneficiarios del FEAGA y del FEADER. 
La publicación incluirá:

1. Cada año, los Estados miembros 
publicarán a posteriori los importes 
pagados a los beneficiarios del FEAGA y 
del FEADER. La publicación incluirá:

Or. en

Justificación

Los nombres no deben publicarse a fin de no poner en peligro la vida privada y la seguridad 
de los beneficiarios.
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Enmienda 786
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 110 ter, párrafo primero, del 
presente Reglamento, el nombre de los 
beneficiarios, según se indica a 
continuación:

a) cada beneficiario se identificará 
mediante un código, cuya forma la 
decidirán los Estados miembros;

(i) el nombre y los apellidos de los 
beneficiarios, en caso de que estos sean 
personas físicas;
(ii) la razón social completa registrada de 
los beneficiarios, en caso de que estos 
sean personas jurídicas con personalidad 
jurídica autónoma según la legislación 
del Estado miembro de que se trate;
(iii) el nombre completo de la asociación 
registrado o reconocido oficialmente de 
otro modo, en caso de que los
beneficiarios sean asociaciones sin 
personalidad jurídica propia;

Or. en

Justificación

Los nombres no deben publicarse a fin de no poner en peligro la vida privada y la seguridad 
de los beneficiarios.

Enmienda 787
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza y la descripción de las 
medidas financiadas por el FEAGA o el 
FEADER en virtud de las cuales se 

d) la naturaleza y la descripción de las 
medidas financiadas por el FEAGA o el 
FEADER en virtud de las cuales se 
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concedieron los pagos contemplados en la 
letra c).

concedieron los pagos contemplados en la 
letra c), así como las regiones en las que 
se encuentran las explotaciones a las que 
se aplican dichas medidas. 

Or. en

Justificación

El municipio donde reside o esté registrado el beneficiario podría estar muy lejos de la 
ubicación de las explotaciones a las que se aplican las medidas. Con el fin de proporcionar 
una imagen precisa de la distribución territorial de las ayudas de la PAC, ha de facilitarse 
información sobre la ubicación de las explotaciones. 

Enmienda 788
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 ter
Límite

suprimido

Si el importe de la ayuda recibida en un 
año por un beneficiario es igual o inferior 
al importe fijado por un Estado miembro 
de conformidad con el artículo 49 del 
Reglamento (UE) nº DP/XXX, ese Estado 
miembro no podrá publicar el nombre de 
dicho beneficiario, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 110 bis, 
apartado 1, párrafo primero, letra a), del 
presente Reglamento.
La Comisión, de acuerdo con las normas 
adoptadas en virtud del 
artículo 110 quinquies, hará públicos los 
importes fijados por un Estado miembro 
con arreglo al artículo 49 del Reglamento 
(UE) nº PD/xxx y notificados a la 
Comisión en virtud de dicho Reglamento.
Cuando se aplique el párrafo primero del 
presente artículo, los Estados miembros 
publicarán la información contemplada 
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en el artículo 110 bis, apartado 1, letras 
b), c) y d) y el beneficiario será 
identificado mediante un código. Los 
Estados miembros deberán decidir la 
forma de dicho código.

Or. en

Justificación

Corolario de la enmienda al artículo 110 bis, apartado 1, letra a).

Enmienda 789
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 quater – apartado -1  (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 111, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
definición de las regiones contempladas 
en el artículo 110 bis, apartado 1, letra d).

Or. en

Justificación

Complementa la enmienda al artículo 110 bis, apartado 1, letra d).


