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Enmienda 790
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Recital 70 c

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 

suprimido
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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. fr

Enmienda 791
Eric Andrieu

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. Las informaciones 
publicadas utilizarán los datos 
procedentes de los ficheros de Datos 
Individuales de Pago facilitados por los 
Estados miembros. 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.

Or. fr

Enmienda 792
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
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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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 793
Elisabeth Köstinger

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.

suprimido

Or. de

Justificación

El control es competencia de las autoridades públicas y no puede delegarse en los 
ciudadanos a través de la publicación de detalles en Internet.
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Enmienda 794
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 septies

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. fr

Enmienda 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 septies

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 

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

Las disposiciones en materia de transparencia se deberían aplicar igualmente a todos los 
beneficiarios de ayuda de la PAC. La utilización de un umbral es algo obsoleto cuando se 
trata de dinero público, y no hará más que crear problemas entre las pequeñas y las grandes 
explotaciones agrícolas.

Enmienda 796
Eric Andrieu

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 
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 

suprimido
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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. fr

Enmienda 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

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 
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 

suprimido
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de la PAC.

Or. en

Justificación

Las disposiciones en materia de transparencia se deberían aplicar igualmente a todos los 
beneficiarios de ayuda de la PAC. La utilización de un umbral es algo obsoleto cuando se 
trata de dinero público, y no hará más que crear problemas entre las pequeñas y las grandes 
explotaciones agrícolas.

Enmienda 798
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

70 nonies. Además, posibilitar el acceso 
del público a esta información aumenta la 
transparencia en lo que atañe al uso de los 
fondos de la Unión en el ámbito de la PAC, 
contribuyendo de este modo a la visibilidad 
y a la mejor comprensión de dicha política. 
Ello permite a los ciudadanos participar 
más estrechamente en el proceso de toma 
de decisiones y garantiza que la 
administración goza de una mayor 
legitimidad y es más eficaz y responsable 
ante los ciudadanos. También ayudaría a 
la población local a ser testigo de 
ejemplos concretos de suministro de 
«bienes públicos» a través de la 
agricultura y sustentaría la legitimidad de 
las ayudas estatales al sector agrícola. Por 
otra parte, la responsabilidad personal de 
los agricultores por la utilización de los 
fondos públicos recibidos se vería 
reforzada.

70 nonies. Posibilitar el acceso del público 
a esta información aumenta la 
transparencia en lo que atañe al uso de los 
fondos de la Unión en el ámbito de la PAC, 
contribuyendo de este modo a la visibilidad 
y a la mejor comprensión de dicha política. 
Ello permite a los ciudadanos participar 
más estrechamente en el proceso de toma 
de decisiones y garantiza que la 
administración goza de una mayor 
legitimidad y es más eficaz y responsable 
ante los ciudadanos. También permitirá 
sustentar la legitimidad de las ayudas 
estatales al sector agrícola. Por otra parte, 
la responsabilidad personal de los 
agricultores por la utilización de los fondos 
públicos recibidos se vería reforzada.

Or. fr
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Enmienda 799
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

(70h) Además, posibilitar el acceso del 
público a esta información aumenta la 
transparencia en lo que atañe al uso de los 
fondos de la Unión en el ámbito de la PAC, 
contribuyendo de este modo a la visibilidad 
y a la mejor comprensión de dicha política. 
Ello permite a los ciudadanos participar 
más estrechamente en el proceso de toma 
de decisiones y garantiza que la 
administración goza de una mayor 
legitimidad y es más eficaz y responsable 
ante los ciudadanos. También ayudaría a la 
población local a ser testigo de ejemplos 
concretos de suministro de «bienes 
públicos» a través de la agricultura y 
sustentaría la legitimidad de las ayudas 
estatales al sector agrícola. Por otra parte, 
la responsabilidad personal de los 
agricultores por la utilización de los fondos 
públicos recibidos se vería reforzada.

(70h) Además, posibilitar el acceso del 
público a esta información aumenta la 
transparencia en lo que atañe al uso de los 
fondos de la Unión en el ámbito de la PAC, 
contribuyendo de este modo a la visibilidad 
y a la mejor comprensión de dicha política.
Para que este mismo objetivo también se 
pueda alcanzar en otros ámbitos políticos 
de la Unión Europea, deberán aplicarse 
asimismo normas similares a los 
beneficiarios de otros fondos europeos 
(FEDER, FSE y FEP) Ello permite a los 
ciudadanos participar más estrechamente 
en el proceso de toma de decisiones y 
garantiza que la administración goza de 
una mayor legitimidad y es más eficaz y 
responsable ante los ciudadanos. También 
ayudaría a la población local a ser testigo 
de ejemplos concretos de suministro de
«bienes públicos» a través de la agricultura 
y sustentaría la legitimidad de las ayudas 
estatales al sector agrícola. Por otra parte, 
la responsabilidad personal de los 
agricultores por la utilización de los fondos 
públicos recibidos se vería reforzada.

Or. de

Enmienda 800
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 decies

Texto de la Comisión Enmienda

70 decies. Habida cuenta de la 
importancia primordial del objetivo 

suprimido
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perseguido, a saber el control público de 
la utilización de los fondos procedentes 
del FEAGA y del FEADER, está 
justificado, por lo que se refiere al 
principio de proporcionalidad y a la 
exigencia de la protección de datos 
personales, prever la publicación general 
de la información pertinente, ya que esta 
medida no rebasa los límites de lo 
necesario en una sociedad democrática 
para la protección de los intereses 
financieros de la Unión. 

Or. fr

Enmienda 801
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 undecies

Texto de la Comisión Enmienda

70 undecies. Para cumplir los requisitos 
de protección de datos, los beneficiarios 
de los fondos deben ser informados de la 
publicación de sus datos y de que estos 
podrán ser tratados por organismos de 
auditoría e investigación de la Unión y de 
los Estados miembros para salvaguardar 
los intereses financieros de la Unión antes 
de que se publiquen. Asimismo, los 
beneficiarios deben ser informados de sus 
derechos en virtud de la Directiva 
95/46/CE, así como de los procedimientos 
aplicables para el ejercicio de estos 
derechos.

suprimido

Or. fr

Enmienda 802
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
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Considerando 70 duodecies

Texto de la Comisión Enmienda

70 duodecies. Consecuentemente, tras un 
análisis en profundidad y la evaluación del 
modo más adecuado de respetar el derecho 
a la protección de los datos personales de 
los beneficiarios, deben establecerse 
nuevas normas en materia de publicación 
de información sobre todos los 
beneficiarios de los fondos agrícolas.

70 duodecies. Consecuentemente, tras un 
análisis en profundidad y la evaluación del 
modo más adecuado de respetar el derecho 
a la protección de los datos personales de 
los beneficiarios, deben establecerse 
nuevas normas en materia de publicación 
de información sobre los fondos agrícolas.

Or. fr

Enmienda 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 bis
Publicación de los beneficiarios

suprimido

1. Cada año, los Estados miembros 
publicarán a posteriori la lista de los 
beneficiarios del FEAGA y del FEADER. 
La publicación incluirá:
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:
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 
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otro modo, en caso de que los 
beneficiarios sean asociaciones sin 
personalidad jurídica propia;
b) el municipio en el que reside o está 
registrado el beneficiario y, si está 
disponible, el código postal o la parte de 
este que identifique al municipio;
c) los importes de los pagos 
correspondientes a cada una de las 
medidas financiadas por el FEAGA y el 
FEADER recibidos por cada beneficiario 
durante el ejercicio financiero de que se 
trate;
d) la naturaleza y la descripción de las 
medidas financiadas por el FEAGA o el 
FEADER en virtud de las cuales se 
concedieron los pagos contemplados en la 
letra c).
La información mencionada en el párrafo 
primero deberá figurar en un sitio web 
único de cada Estado miembro y podrá 
consultarse durante dos años a partir de 
la fecha de su publicación inicial.
2. En lo que atañe a los pagos 
correspondientes a las medidas 
financiadas por el FEADER, 
contemplados en el apartado 1, párrafo 
primero, letra c), los importes objeto de 
publicación corresponderán a la 
financiación pública total, incluidas tanto 
la contribución de la Unión como la 
nacional.

Or. en

Enmienda 804
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
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Artículo 110 bis — Título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 bis Article 110 bis

Publicación de los beneficiarios Publicación relativa a los fondos europeos 
agrícolas

Or. fr

Enmienda 805
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis — apartado 1 — párrafo 1

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 la lista con el 
número total de los beneficiarios del 
FEAGA y del FEADER. La publicación 
incluirá:

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) El número total de beneficiarios, y

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;
b) el municipio en el que reside o está 
registrado el beneficiario y, si está 

b) los importes percibidos desglosados por 
clase de tamaño, fijados por la Comisión 
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disponible, el código postal o la parte de 
este que identifique al municipio;

en el acto de ejecución de conformidad 
con el artículo 110 quinquies;

c) los importes de los pagos 
correspondientes a cada una de las 
medidas financiadas por el FEAGA y el 
FEADER recibidos por cada beneficiario 
durante el ejercicio financiero de que se 
trate;
d) la naturaleza y la descripción de las 
medidas financiadas por el FEAGA o el 
FEADER en virtud de las cuales se 
concedieron los pagos contemplados en la 
letra c).

Or. de

Justificación

En su sentencia de 9 de noviembre de 2019 en los asuntos conjuntos C-92/09 y C-93/09, el 
Tribunal de Justicia ha establecido que la publicación en Internet de informaciones sobre las 
personas físicas beneficiarias de ayudas con cargo a los fondos es inadmisible La presente 
propuesta de la Comisión no tiene en cuenta las incertidumbres que plantea el tema de la 
protección de datos. Por el contrario, la publicación de la totalidad de los importes y de los 
beneficiarios, con un desglose por clase de tamaño, sería proporcionada y conforme a la 
legislación de la UE. 

Enmienda 806
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis — apartado 1 — párrafo 1

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. La Comisión Europea publicará a 
posteriori la lista anual relativa al FEAGA 
y al FEADER a partir de los  ficheros de 
Datos Individuales de Pagos facilitados 
por los Estados miembros.  La publicación 
incluirá:

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) un desglose del número de 
beneficiarios por tipo de importe de las 
ayudas percibido;

i) el nombre y los apellidos de los 
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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;
b) el municipio en el que reside o está 
registrado el beneficiario y, si está 
disponible, el código postal o la parte de 
este que identifique al municipio;

b) El importe de las ayudas abonadas en 
cada Estado miembro por dispositivo y 
por fondo;

c) los importes de los pagos 
correspondientes a cada una de las 
medidas financiadas por el FEAGA y el 
FEADER recibidos por cada beneficiario 
durante el ejercicio financiero de que se 
trate;

c) Las formas jurídicas de los 
beneficiarios interesados y sus efectivos 
respectivos por Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 807
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis — apartado 1 — párrafo 1 — letra a — inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nombre y los apellidos de los 
beneficiarios, en caso de que estos sean 
personas físicas;

suprimido

Or. en

Enmienda 808
Eric Andrieu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis — apartado 1 — párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información mencionada en el párrafo 
primero deberá figurar en un sitio web 
único de cada Estado miembro y podrá 
consultarse durante dos años a partir de la 
fecha de su publicación inicial.

La información mencionada en el párrafo 
primero deberá figurar en un sitio web 
único y podrá consultarse durante diez años 
a partir de la fecha de su publicación 
inicial.

Or. fr

Enmienda 809
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis — apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que atañe a los pagos 
correspondientes a las medidas financiadas 
por el FEADER, contemplados en el 
apartado 1, párrafo primero, letra c), los 
importes objeto de publicación 
corresponderán a la financiación pública 
total, incluidas tanto la contribución de la 
Unión como la nacional.

2. En lo que atañe a los pagos 
correspondientes a las medidas financiadas 
por el FEADER, contemplados en el 
apartado 1, los importes objeto de 
publicación corresponderán a la 
financiación pública total, incluidas las 
contribuciones nacionales y las de la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 810
Eric Andrieu

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 



PE498.000v01-00 18/22 AM\916298ES.doc

ES

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 
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. fr

Enmienda 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

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 



AM\916298ES.doc 19/22 PE498.000v01-00

ES

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 
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

Enmienda 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

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 
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(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 
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

Enmienda 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 quater

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 quater
Información de los beneficiarios

suprimido

Los Estados miembros informarán a los 
beneficiarios de que sus datos se 
publicarán con arreglo al artículo 110 bis 
y de que los datos podrán ser tratados por 
organismos de auditoría e investigación 
de la Unión y de los Estados miembros, 
para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión.
De conformidad con los requisitos de la 
Directiva 95/46/CE, cuando se trate de 
datos personales, los Estados miembros 
informarán a los beneficiarios de sus 
derechos con arreglo a las normas en 
materia de protección de datos y de los 
procedimientos aplicables para el 
ejercicio de tales derechos.

Or. en

Enmienda 814
Eric Andrieu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 110 quater

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 quater
Información de los beneficiarios

suprimido

Los Estados miembros informarán a los 
beneficiarios de que sus datos se 
publicarán con arreglo al artículo 110 bis 
y de que los datos podrán ser tratados por 
organismos de auditoría e investigación 
de la Unión y de los Estados miembros, 
para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión.
De conformidad con los requisitos de la 
Directiva 95/46/CE, cuando se trate de 
datos personales, los Estados miembros 
informarán a los beneficiarios de sus 
derechos con arreglo a las normas en 
materia de protección de datos y de los 
procedimientos aplicables para el 
ejercicio de tales derechos.

Or. fr

Enmienda 815
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 quinquies — párrafo 1 — letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la forma, incluido el modo de 
presentación por medida, y el calendario 
de la publicación previstos en los 
artículos 110 bis y ter;

a) la forma, incluido el modo de 
presentación y el calendario de la 
publicación previstos en los artículos 110 
bis y ter;

Or. fr
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Enmienda 816
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 quinquies— párrafo 1 — letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la aplicación uniforme del artículo 110 
quater;

suprimida

Or. fr


