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Enmienda 1
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 18, 19, 201, 209, 210, 212

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado. 
Cuando se trate de un órgano de auditoría 
privado, será seleccionado por el Estado 
miembro mediante un procedimiento de 
licitación pública. El organismo de 
certificación emitirá un dictamen, 
elaborado de conformidad con las normas 
de auditoría aceptadas 
internacionalmente, sobre la integralidad, 
la exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador y el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
control establecidos, así como la legalidad 
y regularidad de las operaciones 
subyacentes. El dictamen declarará, entre 
otros elementos, si el examen pone en 
entredicho los datos de la declaración de 
fiabilidad sobre la gestión a que se refiere 
el artículo 7, apartado 3, letra b).

Deberá ser operativamente independiente 
tanto del organismo pagador de que se trate 
como de la autoridad que haya autorizado a 
dicho organismo.

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

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, que establezcan
disposiciones sobre el régimen jurídico de 
los organismos de certificación y las tareas 
específicas, incluidos los controles, que se 
estructurarán de la manera más eficiente, 
basándose en la medida de lo posible en 
muestras integradas con vistas a 
minimizar la carga administrativa de los 
agricultores y los Estados miembros. 
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apartado 3.
La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan disposiciones sobre los 
certificados y los informes que deberán 
elaborar los organismos de certificación, 
junto con los documentos que los 
acompañan. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

Or. en

Enmienda 2
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 
258

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

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, la gestión de 
explotaciones y la gestión de riesgos en 
las explotaciones («el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones»), que 
estará a cargo de uno o varios organismos 
seleccionados. Estos podrán ser públicos 
y/o privados.

2. El sistema de asesoramiento a las
explotaciones cubrirá al menos:

2. El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones cubrirá al menos:

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 a 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;

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, 

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, 
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según lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXX [PD];

según lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
nº XXX/XXX [PD];

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) 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 bis) el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas de las 
explotaciones de conformidad con las 
medidas previstas en los programas de 
desarrollo rural, entre ellas las 
relacionadas con la modernización de las 
explotaciones, la consolidación de la 
competitividad, la integración sectorial, la 
innovación y la orientación al mercado, 
así como la promoción y aplicación de los 
principios relativos a la contabilidad, la 
iniciativa empresarial y la gestión 
sostenible de los recursos económicos;

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

3. El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones también puede cubrir, en 
particular:

3. El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones también puede cubrir, entre 
otras cosas:

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

a bis) el fomento de las conversiones de 
las explotaciones y la diversificación de su 
actividad económica;
a ter) la gestión del riesgo y la 
introducción de las medidas preventivas 
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oportunas para hacer frente a los 
desastres naturales, los acontecimientos 
catastróficos y las enfermedades animales 
y vegetales; 
a quater) el asesoramiento sobre la 
gestión integrada de plagas y sobre el uso 
de alternativas de índole no química;

b) los requisitos mínimos establecidos por 
la legislación nacional, tal como se 
contempla en el artículo 29, apartado 3, y 
en el artículo 30, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR].

b) los requisitos establecidos por la 
legislación nacional, tal como se contempla 
en el artículo 29 y en el artículo 30 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR].

Or. en

Enmienda 3
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 274-277

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

Los beneficiarios, con independencia de si 
reciben o no ayuda en virtud de la Política 
Agrícola Común, incluido el desarrollo 
rural, podrán utilizar de forma voluntaria el 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones.

Los beneficiarios, con independencia de si 
reciben o no ayuda en virtud de la Política 
Agrícola Común, incluido el desarrollo 
rural, podrán utilizar de forma voluntaria el 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones.

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, sobre la base de criterios 
medioambientales, económicos y sociales, 
las categorías de beneficiarios que tienen 
acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, que 
pueden incluir, entre otros:

a) los agricultores cuyo acceso a un 
servicio de asesoramiento distinto del 
sistema de asesoramiento a las 
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explotaciones es más limitado;

b) los agricultores que participen en las 
medidas destinadas a garantizar la 
eficacia del carbono, los nutrientes y/o la 
energía contempladas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD];
c) las redes que operen con recursos 
limitados en el sentido de los artículos 53, 
61 y 62 del Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[DR].

El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones garantizará que los 
beneficiarios tengan acceso al 
asesoramiento adecuado a la situación 
específica de su explotación.

El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones garantizará que los 
beneficiarios tengan acceso al 
asesoramiento adecuado a la situación 
específica de su explotación.

Or. en

Enmienda 4
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 288

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 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 salud y la funcionalidad del suelo y 
la actualización de los modelos 
agrometeorológicos y econométricos. 
Cuando sea necesario, dichas medidas se 
llevarán a cabo en colaboración con 
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laboratorios y organismos nacionales.

Or. en

Enmienda 5
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 388

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 
tras la aprobación y, en su caso, la 
recepción por el organismo pagador o el 
organismo responsable de la recuperación 
de un informe de control o un documento 
similar en el que se indique que se ha 
producido una irregularidad. Los
importes correspondientes se consignarán, 
en el momento de presentarse la solicitud 
de recuperación, en el libro mayor de 
deudores del organismo pagador.

Or. en

Enmienda 6
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 61-63, 420
422-424, 427, 433 

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 111, 
relativos a las normas sobre el nivel 
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mínimo de controles sobre el terreno 
necesarios para llevar a cabo una gestión 
eficaz y proporcionada del riesgo. Dichas 
normas especificarán las circunstancias 
en las que los Estados miembros deberán 
ajustar el número de controles sobre el 
terreno dependiendo del nivel de riesgo 
inherente, y preverán la posibilidad de 
reducir el número de controles cuando el 
porcentaje de error se sitúe en un nivel 
aceptable y los sistemas de gestión y 
control establecidos funcionen 
adecuadamente. 

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 
sistemático de todas las solicitudes de 
ayuda y las solicitudes de pago y se 
completará con controles sobre el terreno,
cuya finalidad será controlar el 
cumplimiento de las disposiciones de los 
regímenes de ayuda y el nivel de riesgo 
inherente, y cuyo número se adaptará en 
función de esta finalidad.

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 aquellas 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 auditorías anteriores 
de los sistemas de gestión y control;
– la participación voluntaria en sistemas 
de gestión certificados sobre la base de 
normas internacionales reconocidas.
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Or. en

Enmienda 7
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 64, 65, 432, 433

Propuesta de Reglamento
Artículo 64

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de garantizar la aplicación 
correcta y eficiente de los controles y que 
la verificación de las condiciones de 
admisibilidad se realiza de una manera 
eficaz, coherente y no discriminatoria que 
proteja los intereses financieros de la 
Unión, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, sobre las situaciones en las 
que los beneficiarios o sus representantes 
impidan la ejecución de los controles.

1. Con objeto de garantizar que la 
aplicación de los controles es correcta y 
eficiente y que la verificación de las 
condiciones de admisibilidad se realiza de 
forma eficiente, coherente y no 
discriminatoria que proteja los intereses 
financieros de la Unión, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 111, en 
particular sobre:

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las normas necesarias para 
lograr una aplicación uniforme del 
presente capítulo en la Unión. Estas 
normas podrán referirse, en particular, a 
lo siguiente:

-a) las normas relativas a aquellas 
situaciones en que los beneficiarios o sus 
representantes impidan que se lleven a 
cabo los controles;

a) los controles administrativos y sobre el 
terreno que deben realizar los Estados 
miembros con respecto al cumplimiento de 
las obligaciones, compromisos y criterios 
de admisibilidad resultantes de la 
aplicación de la legislación de la Unión;

a) los controles administrativos y sobre el
terreno que deben realizar los Estados 
miembros, de conformidad con un 
enfoque proporcionado basado en el 
riesgo, con respecto al cumplimiento de las 
obligaciones, compromisos y criterios de 
admisibilidad resultantes de la aplicación 
de la legislación de la Unión;

b) el nivel mínimo de los controles sobre 
el terreno necesarios para una gestión 
eficaz de los riesgos, así como las 
condiciones en las que los Estados 
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miembros tienen que aumentar tales 
controles, o pueden reducirlos cuando los 
sistemas de gestión y control funcionen 
correctamente y las tasas de error se 
encuentren en un nivel aceptable;
c) las disposiciones y métodos relativos a 
la notificación de los controles y la 
verificación efectuada y sus resultados;

c) las disposiciones y métodos relativos a 
la notificación de los controles y la 
verificación efectuada y sus resultados;

(d) las instancias encargadas de realizar los 
controles del cumplimiento, así como al 
contenido, frecuencia y fase de 
comercialización a que se aplicarán tales 
controles;

d) las normas relativas a la designación 
de las instancias encargadas de realizar los 
controles del cumplimiento, así como al 
contenido, frecuencia y fase de 
comercialización a que se aplicarán tales 
controles;

e) si las necesidades específicas para la 
buena gestión del sistema lo exigen, 
normas que establezcan requisitos 
adicionales en los procedimientos 
aduaneros, en particular conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 450/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

e) si la buena gestión del sistema lo exige, 
las normas que establezcan requisitos 
adicionales en los procedimientos 
aduaneros, en particular conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 450/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

f) en lo que respecta al cáñamo, al que se 
refiere el artículo 38 del Reglamento (UE) 
n.º xxx/xxx [PD], normas relativas a las 
medidas de control específicas y los 
métodos para determinar los niveles de 
tetrahidrocannabinol;

f) en lo que respecta al cáñamo, al que se 
refiere el artículo 38 del Reglamento (UE) 
n.º xxx/xxx [PD], normas relativas a las 
medidas de control específicas y los 
métodos para determinar los niveles de 
tetrahidrocannabinol;

g) en lo que respecta al algodón, al que se 
refiere el artículo 42 del Reglamento (UE) 
n.º xxx/xxx [PD], un sistema de control de 
las organizaciones interprofesionales 
autorizadas;

g) en lo que respecta al algodón, al que se 
refiere el artículo 42 del Reglamento (UE) 
n.º xxx/xxx [PD], un sistema de control de 
las organizaciones interprofesionales 
autorizadas;

h) en lo que respecta al vino, al que se 
refiere el Reglamento (UE) n.º OCM/xxx, 
normas sobre la medición de superficies, 
así como relativas a los controles y normas 
que regulan los procedimientos financieros 
específicos para la mejora de los controles;

h) en lo que respecta al vino, al que se 
refiere el Reglamento (UE) n.º OCM/xxx, 
normas sobre la medición de superficies, 
así como relativas a los controles y normas 
que regulan los procedimientos financieros 
específicos para la mejora de los controles;

i) las pruebas y métodos aplicables para 
determinar la admisibilidad de los 
productos para la intervención pública y el 
almacenamiento privado, así como la 
utilización de procedimientos de licitación,

i) las pruebas y los métodos aplicables para 
determinar la admisibilidad de los 
productos para la intervención pública y el 
almacenamiento privado, así como el 
recurso a procedimientos de licitación en 
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tanto para la intervención pública como 
para el almacenamiento privado.

ambos casos.

1 bis. La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan plazos dentro 
de los cuales deberá responder a una 
indicación de que el Estado miembro 
tiene intención de reducir su número de 
controles sobre el terreno.

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, o en el artículo correspondiente 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR] o del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM], 
respectivamente.

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, o en el artículo correspondiente 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR] o del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM], 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 8
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 67-72, 619 

Propuesta de Reglamento
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se constate que un 
beneficiario no cumple los criterios de 
admisibilidad o los compromisos relativos 
a las condiciones de concesión de la 
ayuda previstos en la legislación agrícola 
sectorial, la ayuda será retirada en su 
totalidad o en parte.

1. En caso de que se constate que un 
beneficiario no cumple, total o 
parcialmente, los criterios de admisibilidad 
para un determinado régimen de ayuda
previstos en la legislación agrícola 
sectorial, la parte correspondiente de la
ayuda será retirada en su totalidad. 

En particular, en el caso de 
incumplimiento de criterios de 
admisibilidad relativos a unidades 
contables como las hectáreas de tierra o el 
número de animales, se retirará en su 
totalidad la ayuda correspondiente a 
aquellas unidades respecto a las cuales no 
se cumplan los criterios de admisibilidad.
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1 bis. La ayuda será retirada total o 
parcialmente cuando esté vinculada al 
cumplimiento de compromisos específicos 
y se compruebe que el beneficiario no los 
ha cumplido.

2. Cuando así lo prevea la legislación de la 
Unión, los Estados miembros también 
impondrán penalizaciones mediante
reducciones o exclusiones del pago, o parte 
del pago concedida o que deba concederse 
respecto de la cual se hayan cumplido los 
criterios de admisibilidad o los 
compromisos.

2. Cuando así lo prevean los actos 
legislativos con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 289, apartado 3, del Tratado —
aplicando, cuando proceda, las 
disposiciones detalladas establecidas en 
actos delegados—, los Estados miembros 
también impondrán penalizaciones en 
forma de reducciones o exclusiones del 
pago, o parte del pago concedida o que
deba concederse respecto de la cual se 
hayan cumplido los criterios de 
admisibilidad o los compromisos.

El importe de la reducción de la ayuda se 
graduará en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento constatado y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda o medidas de ayuda 
durante uno o varios años naturales.

El importe de la retirada a que se refiere 
el apartado 1 bis y de las penalizaciones 
administrativas a que se refiere el 
apartado 2 se graduará en función de la 
naturaleza, gravedad, amplitud, duración y 
reiteración del incumplimiento constatado 
y podrá llegar a suponer la exclusión total 
durante uno o varios años naturales de 
uno o varios regímenes de ayuda o medidas 
de ayuda que sean objeto de 
incumplimiento. 

2 bis. La graduación de las penalizaciones 
se basará en los siguientes criterios 
generales:
- la «gravedad» del incumplimiento 
dependerá, en particular, de la 
importancia de las consecuencias del 
mismo, en especial el riesgo que 
representa para el fondo de la UE en 
cuestión, y teniendo en cuenta de manera 
coherente los objetivos del requisito o de 
la norma afectados;
- el «alcance» del incumplimiento se 
determinará teniendo en cuenta, en 
particular, si tiene repercusiones a gran 
escala o se limita a la propia explotación;
- la «duración» del incumplimiento será 
determinada por la autoridad competente 
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teniendo en cuenta, en particular, el 
periodo de tiempo estimado durante el 
cual durarán los efectos o el potencial 
para poner fin a dichos efectos por medios 
razonables;
- se entenderá por incumplimiento 
«reiterado» el incumplimiento del mismo 
requisito, norma u obligación más de una 
vez a lo largo de tres años civiles 
consecutivos, a condición de que el 
agricultor haya sido informado de un 
incumplimiento anterior y, según el caso, 
haya tenido la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias para poner fin a ese 
incumplimiento anterior;

3. Los importes afectados por la retirada a 
que se refiere el apartado 1 y las 
penalizaciones a que se refiere el apartado 
2 se recuperarán íntegramente.

3. Los importes afectados por la retirada y 
las sanciones administrativas a que se 
refieren los apartados anteriores se 
recuperarán íntegramente.

Or. en

Enmienda 9
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 78, 456 y 457

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro creará y 
administrará un sistema integrado de 
gestión y control (denominado en lo 
sucesivo «sistema integrado»).

1. Cada Estado miembro creará y 
administrará un sistema integrado de 
gestión y control (denominado en lo 
sucesivo «sistema integrado»).

2. El sistema integrado se aplicará a los 
regímenes de ayuda enumerados en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[PD] y a la ayuda concedida de acuerdo 
con el artículo 22, apartado 1, letras a) y b), 
los artículos 29 a 32, 34 y 35 del 
Reglamento xxx/xxx [DR] y, cuando 
proceda, el artículo 28, apartado 1, letra b), 
del Reglamento (UE) nº RC/xxx.

2. El sistema integrado se aplicará a los 
regímenes de ayuda enumerados en el 
anexo I del Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[PD] y a la ayuda concedida de acuerdo 
con el artículo 22, apartado 1, letras a) y b), 
los artículos 29 a 32, 34 y 35 del 
Reglamento xxx/xxx [DR] y, cuando 
proceda, el artículo 28, apartado 1, letra b), 
del Reglamento (UE) nº RC/xxx.
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No obstante, el presente capítulo no se 
aplicará a las medidas contempladas en el 
artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [DR], ni a las medidas 
previstas en el artículo 22, apartado 1, 
letras a) y b), de dicho Reglamento en lo 
que respecta a los costes de implantación.

No obstante, el presente capítulo no se 
aplicará a las medidas contempladas en el 
artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [DR], ni a las medidas 
previstas en el artículo 22, apartado 1, 
letras a) y b), de dicho Reglamento en lo 
que respecta a los costes de implantación.

3. El sistema integrado también se aplicará, 
en la medida necesaria, al control de la 
condicionalidad previsto en el título VI.

3. El sistema integrado también se aplicará, 
en la medida necesaria, al control de la 
condicionalidad previsto en el título VI.

3 bis. Los Estados miembros harán un 
uso adecuado de la tecnología a la hora 
de crear su sistema integrado, con el fin 
de reducir la carga administrativa y 
garantizar que los controles se llevan a 
cabo de una manera eficiente y eficaz. 

Or. en

Enmienda 10
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 79, 474-477, BUDG 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartados 2 y 2 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
por medios electrónicos, entre otros, 
impresos precumplimentados basados en 
las superficies determinadas el año 
anterior, así como información gráfica en 
la que se indique la ubicación de dichas 
superficies. Los Estados miembros podrán 
disponer que la solicitud de ayuda solo 
indique los cambios con respecto a la 
solicitud presentada el año anterior. Sin 
embargo, en el caso del régimen para los 
pequeños agricultores, previsto en el título 
4 del Reglamento (UE) nº PD/xxx, se 
ofrecerá esta posibilidad a todos los 
agricultores en cuestión.

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
por medios electrónicos, entre otros, 
impresos precumplimentados basados en 
las superficies determinadas el año 
anterior, así como información gráfica en 
la que se indique la ubicación de dichas 
superficies. Los Estados miembros podrán 
disponer que la solicitud de ayuda solo 
indique los cambios con respecto a la 
solicitud presentada el año anterior. Sin 
embargo, en el caso del régimen para los 
pequeños agricultores, previsto en el título 
4 del Reglamento (UE) nº PD/xxx, se 
ofrecerá esta posibilidad a todos los 
agricultores en cuestión.

2 bis. Los Estados miembros podrán 
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decidir que una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago que cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
mantenga su vigencia durante varios 
años, siempre y cuando los beneficiarios 
estén sujetos a la obligación de informar 
acerca de cualquier cambio que 
intervenga en la información que 
hubieren facilitado inicialmente. No 
obstante, la solicitud plurianual estará 
condicionada a la confirmación anual por
el beneficiario.

Or. en

Enmienda 11
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 80, 81, 483, 484, 487

Propuesta de Reglamento
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

1. De acuerdo con el artículo 61, los 
Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los organismos 
autorizados por ellos, someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisibilidad al beneficio 
de la ayuda. Estos controles serán 
completados con controles sobre el terreno.

1. De acuerdo con el artículo 61, los 
Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los organismos 
autorizados por ellos, someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisibilidad al beneficio 
de la ayuda. Estos controles serán 
completados con controles sobre el terreno, 
cuya finalidad será controlar el 
cumplimiento de las disposiciones de los 
regímenes de ayuda y el nivel de riesgo 
inherente.

2. A los efectos de los controles sobre el 
terreno, los Estados miembros elaborarán 
un plan de muestreo de las explotaciones 
agrarias y/o de los beneficiarios.

2. A los efectos de los controles sobre el 
terreno, los Estados miembros elaborarán 
un plan de muestreo de los beneficiarios 
que incluya una parte aleatoria para 
obtener un porcentaje de error 
representativo y una parte basada en el 
riesgo que permita un enfoque primario 
en las solicitudes de alto riesgo.
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3. Los Estados miembros podrán utilizar 
técnicas de teledetección y del Sistema 
Mundial de Navegación por Satélite 
(GNSS) para realizar los controles sobre el 
terreno de las parcelas agrarias.

3. Los Estados miembros podrán utilizar 
técnicas de teledetección y del Sistema 
Mundial de Navegación por Satélite 
(GNSS) para realizar los controles sobre el 
terreno de las parcelas agrarias.

4. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad se aplicará el 
artículo 65.

4. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad se aplicará el 
artículo 65.

Or. en

Enmienda 12
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 82, 83, 500, 504, 508

Propuesta de Reglamento
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda y medidas a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, se efectuarán entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
siguiente. Los pagos se efectuarán hasta en 
dos plazos en dicho período.

1. Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda y medidas a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, se efectuarán entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
siguiente. Los pagos se efectuarán hasta en 
dos plazos en dicho período.

Los pagos se efectuarán hasta en dos 
plazos en dicho período.

Los pagos se efectuarán hasta en dos 
plazos en dicho período.

No obstante, los Estados miembros podrán 
pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso 
de los pagos directos y un 75 % en el caso 
de las ayudas concedidas en el marco del 
desarrollo rural, a que se refiere el artículo 
68, apartado 2, antes del 1 de diciembre 
pero no antes del 16 de octubre.

No obstante, los Estados miembros podrán 
pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso 
de los pagos directos y un 75 % en el caso 
de las ayudas concedidas en el marco del 
desarrollo rural, a que se refiere el artículo 
68, apartado 2, antes del 1 de diciembre 
pero no antes del 16 de octubre.

Sin perjuicio de la aplicación del tercer 
párrafo, la Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución que autoricen a los Estados 
miembros a aumentar el porcentaje de 
anticipos hasta el 80 % en las regiones en 
las que los agricultores se enfrenten a 
dificultades financieras graves debido a 
condiciones excepcionales. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
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con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

2. Los pagos contemplados en el 
apartado 1 solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad.

2. Los pagos contemplados en el 
apartado 1 solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad.

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, los 
Estados miembros podrán decidir, 
teniendo en cuenta el riesgo de sobrepago, 
abonar hasta el 50 % del pago aplicable a 
que se refiere el título III del Reglamento 
(UE) xxx/xxx [PD] y el 75 % de la ayuda 
concedida para el desarrollo rural a que 
se refiere el artículo 68, apartado 2, una 
vez concluidos los controles 
administrativos previstos en el artículo 61, 
apartado 1. El porcentaje de pago será el 
mismo para todos los beneficiarios de la 
medida o del conjunto de operaciones.
2 ter. En circunstancias excepcionales, a 
petición de los Estados miembros y si lo 
permite la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios, la Comisión 
podrá autorizar que los adelantos se 
abonen antes del 16 octubre.

Or. en

Enmienda 13
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 516

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las normas

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las normas 
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sobre la forma de tratar determinados casos 
en los que las superficies admisibles 
contengan particularidades topográficas o 
árboles;

sobre la forma de tratar determinados casos 
en los que las superficies admisibles 
contengan particularidades topográficas o 
árboles; sin perjuicio del artículo 9 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], las 
normas de admisibilidad serán coherentes 
con la necesidad de afrontar los retos del 
cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, y por lo tanto no 
penalizarán la agricultura de alto valor 
natural o los sistemas agroforestales 
extensivos o causarán una disminución de 
la calidad medioambiental; se debe 
permitir cierta flexibilidad, justificada por 
razones agronómicas o ecológicas, sobre 
la base de las normas consuetudinarias 
del Estado miembro o la región en 
cuestión;

Or. en

Enmienda 14
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en 2014 y 2015, las normas de 
condicionalidad también incluirán el 
mantenimiento de pastos permanentes. Los 
Estados miembros que el 1 de enero de 
2004 eran miembros de la Unión 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes en la fecha prevista 
para las solicitudes de ayuda por superficie 
para 2003 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos. 
Los Estados miembros que se convirtieron 
en miembros de la Unión en 2004 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes el 1 de mayo de 2004 
se mantengan como pastos permanentes 
dentro de límites definidos. Bulgaria y 

Además, en 2014 y 2015, las normas de 
condicionalidad también incluirán el 
mantenimiento de pastos y pastizales 
permanentes. Los Estados miembros que el 
1 de enero de 2004 eran miembros de la 
Unión garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos y pastizales
permanentes en la fecha prevista para las 
solicitudes de ayuda por superficie para 
2003 se mantengan como pastos y 
pastizales permanentes dentro de límites 
definidos. Los Estados miembros que se 
convirtieron en miembros de la Unión en 
2004 garantizarán que las tierras dedicadas 
a pastos y pastizales permanentes el 1 de 
mayo de 2004 se mantengan como pastos y 
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Rumanía garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos permanentes el 1 de 
enero de 2007 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos.

pastizales permanentes dentro de límites 
definidos. Bulgaria y Rumanía garantizarán 
que las tierras dedicadas a pastos y 
pastizales permanentes el 1 de enero de 
2007 se mantengan como pastos y 
pastizales permanentes dentro de límites 
definidos.

No obstante, un Estado miembro podrá, 
en circunstancias debidamente 
justificadas, hacer excepciones a lo 
dispuesto en el párrafo primero, a 
condición de que tome medidas para 
impedir toda reducción significativa de su 
superficie total de pastos y pastizales 
permanentes.

Or. en

Enmienda 15
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 86, 95, 541, 542, 621

Propuesta de Reglamento
Artículo 99

Texto de la Comisión Enmienda

1. La penalización prevista en el 
artículo 91 se aplicará mediante la 
reducción o exclusión del importe total de 
los pagos enumerados en el artículo 92, 
concedidos o por conceder a tal 
beneficiario, correspondientes al año civil 
de que se trate o a los años de que se trate.

1. La penalización prevista en el 
artículo 91 se aplicará mediante la 
reducción o exclusión del importe total de 
los pagos enumerados en el artículo 92, 
concedidos o por conceder a tal 
beneficiario, correspondientes al año civil 
de que se trate o a los años de que se trate.

Para el cálculo de dichas reducciones y 
exclusiones se tendrán en cuenta la 
gravedad, el alcance, la persistencia y la 
reiteración del incumplimiento observado, 
así como los criterios mencionados en los 
apartados 2, 3 y 4.

Para el cálculo proporcionado de dichas 
reducciones y exclusiones se tendrán en 
cuenta la naturaleza, gravedad, el alcance, 
la persistencia y la reiteración del 
incumplimiento observado, así como los 
criterios mencionados en los apartados 2, 3 
y 4.

2. En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 

2. En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5% o, si el 
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incumplimiento se repite, del 15 %. incumplimiento se repite, no excederá
del 15%.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal no se 
considerarán leves. Se notificarán al 
beneficiario el incumplimiento y la 
obligación de adoptar medidas 
correctoras.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal no se 
considerarán leves.

Además, los Estados miembros podrán 
establecer un sistema de alerta temprana 
aplicable a los casos de primer 
incumplimiento que no se consideren 
graves. Cuando un Estado miembro 
decida hacer uso de esta opción, la 
autoridad competente enviará al 
beneficiario un aviso inicial notificándole 
el incumplimiento observado y la 
obligación de tomar medidas correctoras. 
El impacto del sistema se limitará a 
advertir al beneficiario de su 
responsabilidad por el incumplimiento. El 
aviso vendrá seguido por controles 
apropiados durante el año siguiente para 
comprobar que se ha puesto remedio el 
incumplimiento. Si se ha puesto remedio, 
no se aplicarán reducciones. Si no se ha 
puesto remedio, se aplicará 
retroactivamente la reducción con arreglo 
al párrafo primero. No obstante, los casos 
de incumplimiento que entrañen riesgos 
directos para la salud pública o la sanidad 
animal siempre se considerarán graves.

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

3. En caso de incumplimiento por 
negligencia grave, el porcentaje de 
reducción no podrá, en principio, ser 
inferior al 20 % y podrá llegar a suponer la 
exclusión total de uno o varios regímenes 
de ayuda y aplicarse durante uno o varios 
años civiles.

4. En cualquier caso, el importe total de las 4. En cualquier caso, el importe total de las 
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reducciones y exclusiones, en relación con 
un mismo año civil, no podrá rebasar el 
importe total contemplado en el apartado 1, 
párrafo primero.

reducciones y exclusiones, en relación con 
un mismo año civil, no podrá rebasar el 
importe total contemplado en el apartado 1, 
párrafo primero.

Or. en

Enmienda 16
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 87, 96, 538, 539

Propuesta de Reglamento
Artículo 101

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de garantizar una correcta 
distribución de los fondos a los 
beneficiarios con derecho a los mismos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, que establezcan una base 
armonizada para el cálculo de las 
penalizaciones derivadas de la 
condicionalidad, teniendo en cuenta las 
reducciones derivadas de la disciplina 
financiera.

1. Con el fin de garantizar una correcta 
distribución de los fondos a los 
beneficiarios con derecho a los mismos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, que establezcan una base 
armonizada para el cálculo de las 
penalizaciones derivadas de la 
condicionalidad, teniendo en cuenta las 
reducciones derivadas de la disciplina 
financiera.

2. Con el fin de garantizar que la 
condicionalidad se aplica de manera eficaz, 
coherente y no discriminatoria, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, sobre el cálculo y la 
aplicación de penalizaciones.

2. Con el fin de garantizar que la 
condicionalidad se aplica de manera eficaz, 
basada en el riesgo y proporcionada, 
coherente y no discriminatoria, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, sobre el cálculo y la 
aplicación de penalizaciones. Dichos actos 
delegados incluirán en particular normas 
sobre los casos en los que no se impongan 
penalizaciones administrativas por un 
incumplimiento debido a fallos técnicos 
de los sistemas de identificación y registro 
de animales a que se refiere el anexo II, 
RLG 7 y RLG 8, y no resultante de una 
acción u omisión directamente imputable 
al beneficiario de que se trate.
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Or. en

Enmienda 17
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 650-654

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se efectúe un pago directo, 
previsto por el Reglamento (UE) 
n.º PD/xxx, a un beneficiario en una 
moneda distinta del euro, los Estados 
miembros convertirán en moneda nacional 
el importe de la ayuda expresada en euros 
en base al último tipo de cambio 
establecido por el Banco Central Europeo 
antes del 1 de octubre del año para el que 
se otorga la ayuda.

3. Cuando se efectúe un pago directo, 
previsto por el Reglamento (UE) 
n.º PD/xxx, a un beneficiario en una 
moneda distinta del euro, los Estados 
miembros convertirán en moneda nacional 
el importe de la ayuda expresada en euros 
en base al último tipo de cambio medio 
mensual establecido por el Banco Central 
Europeo antes del 1 de octubre del año 
para el que se otorga la ayuda.

Or. en

Enmienda 18
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 98-101, 665-667, 670 

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de evaluar la eficacia de la 
Política Agrícola Común se establecerá un 
marco común de seguimiento y evaluación 
que incluirá todos los instrumentos 
relacionados con el seguimiento y la 
evaluación de las medidas de la PAC y, en 
particular, los pagos directos previstos en 
el Reglamento (UE) n.º PD/xxx, las 
medidas de mercado previstas en el 
Reglamento (UE) n.º OCM/xxx, las 
medidas de desarrollo rural previstas en el 

1. Se establecerá un marco común de 
seguimiento y evaluación con objeto de 
evaluar la eficacia de la Política Agrícola 
Común y, en particular:
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Reglamento (UE) n.º DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento.

a) los pagos directos previstos en el 
Reglamento (UE) nº PD/xxx,

b) las medidas de mercado previstas en el 
Reglamento (UE) nº OCM/xxx,

c) las medidas de desarrollo rural previstas 
en el Reglamento (UE) nº DR/xxx, y

d) la aplicación de la condicionalidad 
prevista en el presente Reglamento.

Para garantizar una medición eficaz de 
los resultados, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, en 
relación con el contenido y la 
construcción de dicho marco.

La Comisión supervisará estas medidas 
políticas sobre la base de la información 
proporcionada por los Estados miembros 
de conformidad con las normas 
establecidas en el presente Reglamento. 
La Comisión establecerá un plan de 
evaluación plurianual con las 
evaluaciones periódicas de instrumentos 
específicos que llevará a cabo.

2. La incidencia de las medidas de la 
Política Agrícola Común a que se refiere el 
apartado 1 deberá medirse con respecto a 
los siguientes objetivos:

2. La incidencia de las medidas de la 
Política Agrícola Común a que se refiere el 
apartado 1 deberá medirse con respecto a 
los siguientes objetivos:

a) producción alimentaria viable, con 
atención especial a la renta agrícola, la 
productividad agraria y la estabilidad de 
los precios;

a) producción alimentaria viable, con 
atención especial a los precios de los 
insumos, la renta agrícola, la productividad 
agraria y la estabilidad de los precios;

b) gestión sostenible de los recursos 
naturales y acción por el clima, con 
atención especial a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la biodiversidad, el 
suelo y el agua;

b) gestión sostenible de los recursos 
naturales y acción por el clima, con 
atención especial a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la biodiversidad, el 
suelo y el agua;

c) desarrollo territorial equilibrado, con 
atención especial al empleo rural, el 
crecimiento y la pobreza en las zonas 
rurales.

c) desarrollo territorial equilibrado, con 
atención especial al empleo rural, el 
crecimiento y la pobreza en las zonas 
rurales.

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 

Con el fin de garantizar una aplicación 
eficiente del presente apartado, deberá 
facultarse a la Comisión para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 111, que contemplen el tenor y la 
arquitectura de este marco, de forma que 
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contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

se incluyan una serie de indicadores y los 
métodos para su cálculo.

3. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas en cuestión. La Comisión tendrá 
en cuenta las necesidades de datos y las 
sinergias entre las fuentes potenciales de 
datos, sobre todo su utilización para fines 
estadísticos cuando corresponda.

3. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas en cuestión. En la medida de lo 
posible, dicha información estará basada 
en fuentes de datos acreditadas, como la 
Red de Información Contable Agrícola y 
Eurostat. La Comisión tendrá en cuenta las 
necesidades de datos y las sinergias entre 
las fuentes potenciales de datos, sobre todo 
su utilización para fines estadísticos 
cuando corresponda.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
así como sobre las necesidades de datos y 
las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
sin imponerles una carga administrativa 
indebida, así como normas sobre las 
necesidades de datos y las sinergias entre 
las fuentes potenciales de datos. Estos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

4. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
cuatro años. El primer informe se 
presentará a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017.

4. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
cuatro años. El primer informe se 
presentará a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017.

Or. en

Enmienda 19
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 723-725, 770
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 6

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo incluida la prohibición 
de quemar los rastrojos

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo mediante prácticas 
adecuadas, incluida la prohibición de 
quemar los rastrojos, excepto por razones 
fitosanitarias o en el caso de los residuos 
de poda

Or. en

Enmienda 20
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 733-738, 771

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 
1, 2 y 4.

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), artículo 4, apartados 1, 
2 y 4, y artículo 5, letras a), b) y d)

Or. en

Enmienda 21
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 739-744, 772

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 6, apartados 1 y 2, y artículo 13, 
apartado 1, letra a)

Or. en



AM\921692ES.doc 27/31 PE501.971v01-00

ES

Enmienda 22
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 102 y 748 

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento» – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves así como posibles 
medidas para evitar las especies invasoras 
y las plagas.

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
hábitats seminaturales, setos, estanques, 
zanjas y árboles en hilera, en grupo o 
aislados, lindes y terrazas, incluida la 
prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves;

Or. en

Enmienda 23
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 112

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, 

(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 



PE501.971v01-00 28/31 AM\921692ES.doc

ES

en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
respetar dichas normas. Los Estados 
miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

asesoramiento a las explotaciones no debe, 
en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
respetar dichas normas. Los Estados 
miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

Or. en

Enmienda 24
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 240, 
256, 257, 258

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) n.º 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 
a nivel de las explotaciones. 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) n.º 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. 
Además, 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 impacto 
medioambiental y el desarrollo sostenible 
de la actividad económica de las 
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explotaciones, incluidas las actividades de 
modernización de las explotaciones, 
consolidación de la competitividad, 
integración sectorial, innovación y 
orientación al mercado, así como la 
promoción y aplicación de los principios 
relativos a la contabilidad, la iniciativa 
empresarial y la gestión sostenible de los 
recursos económicos. Por último, los 
Estados miembros podrán incluir en su 
sistema el fomento de las conversiones de 
las explotaciones, la diversificación de su 
actividad económica y la introducción de 
medidas preventivas oportunas para hacer 
frente a las catástrofes naturales y a las 
enfermedades animales o vegetales, así 
como el asesoramiento sobre la gestión 
integrada de plagas y el uso de 
alternativas de índole no química.

Or. en

Enmienda 25
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 276 

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La entrada de los beneficiarios en el 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe ser voluntaria. Debe 
permitirse participar en el mismo a todos 
los beneficiarios, incluso aunque no 
reciban ayuda en el marco de la PAC. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
fijar criterios de prioridad. Debido a la 
naturaleza del sistema, procede que la 
información obtenida en el desempeño de 
la actividad consultora sea tratada de forma 
confidencial, salvo en caso de infracción 
grave de la legislación de la Unión o 
nacional. Para garantizar la eficacia del 
sistema, los asesores deben estar 

(12) La entrada de los beneficiarios en el 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe ser voluntaria. Debe 
permitirse participar en el mismo a todos 
los beneficiarios, incluso aunque no 
reciban ayuda en el marco de la PAC. No 
obstante, los Estados miembros deben 
poder determinar, sobre la base de 
criterios medioambientales, económicos y 
sociales, las categorías de beneficiarios 
que tienen acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. Debido 
a la naturaleza del sistema, procede que la 
información obtenida en el desempeño de 
la actividad consultora sea tratada de forma 
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adecuadamente cualificados y recibir 
formación periódicamente.

confidencial, salvo en caso de infracción 
grave de la legislación de la Unión o 
nacional. Para garantizar la eficacia del 
sistema, los asesores deben estar 
adecuadamente cualificados y recibir 
formación periódicamente.

Or. en

Enmienda 26
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 132-135, 516

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 
sanciones. 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 
sanciones 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. Es necesario prever un poderoso 
incentivo para que los Estados miembros 
reduzcan el número de controles sobre el 
terreno cuando el porcentaje de error se 
encuentre en un nivel aceptable, así como 
cierta flexibilidad, sobre la base de las 
normas consuetudinarias del Estado 
miembro o la región en cuestión, que 
permita excepciones justificadas por 
motivos agronómicos, ecológicos o 
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medioambientales.

Or. en

Enmienda 27
Giovanni La Via
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 138-140

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 deberán hacer un uso 
adecuado de la tecnología a la hora de 
crear estos sistemas, con el fin de reducir 
la carga administrativa y garantizar 
controles eficientes y eficaces.

Or. en


