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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0628),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0341/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 20121,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 8 de marzo de 20122,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 20123,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Control Presupuestario, de la 
Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Señala que la dotación financiera establecida en la propuesta legislativa solo constituye 
una indicación a la autoridad legislativa, y que no se puede fijar hasta que se llegue a un 
acuerdo sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
3 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

por una transmisión simultánea, puntual y 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(Estas dos enmiendas para sustituir 
«penalizaciones» por «sanciones 
administrativas» y «pastos permanentes» 
por «pastos y pastizales permanentes» se 
aplican a todo el texto; su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento debe 
contemplar, cuando proceda, exenciones 
en casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales. En relación con la 
normativa del sector agrícola, el concepto 
de fuerza mayor debe interpretarse a la 
luz de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Como complemento al 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95, es 
oportuno establecer en el presente 
Reglamento disposiciones más detalladas 
sobre las irregularidades en el ámbito de 
la política agrícola común. Debe 
considerarse que un beneficiario que ha 
obtenido ayudas sin cumplir los criterios o 
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compromisos de admisibilidad para su 
concesión se ha beneficiado de una 
ventaja injusta. Esas ventajas deben ser 
retiradas de conformidad con el artículo 4 
del Reglamento (CE, Euratom) n° 
2988/95. Con el fin de disuadir a los 
beneficiarios del incumplimiento, deben 
imponerse en sanciones administrativas 
con arreglo al artículo 5 del Reglamento 
(CE, Euratom) n° 2988/95, en forma de 
reducción o exclusión de la ayuda, en 
particular cuando se trate de 
irregularidades intencionadas o por 
negligencia. Las sanciones 
administrativas pueden afectar a la ayuda 
respecto a la cual se hayan cumplido las 
condiciones y compromisos de 
admisibilidad. No obstante, es importante 
que, en el caso de irregularidades 
relacionadas con el capítulo 2, título III, 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx (pagos 
directos), la suma de todas las cantidades 
retiradas y reducciones de la ayuda no 
rebase el importe del pago a que se refiere 
dicho capítulo.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar la relación entre el Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 y el artículo 65 
del presente Reglamento.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

(53) Los requisitos legales de gestión 
deben ser plenamente aplicados por los 
Estados miembros a fin de que entren en 
funcionamiento en las explotaciones y 
garanticen la necesaria igualdad de trato 
entre agricultores. La Comisión debe 
elaborar directrices sobre la 
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interpretación de las disposiciones 
relativas a la identificación y el registro de 
los animales a efectos de la 
condicionalidad, que deberían 
contemplar, cuando proceda, un margen 
de flexibilidad a nivel de explotación con 
el fin de lograr el equilibrio necesario 
entre la salvaguarda del espíritu de la 
normativa y la aplicación de sanciones 
administrativas proporcionadas 
únicamente en el caso de incumplimiento 
atribuible, de forma directa e inequívoca, 
a los beneficiarios, especialmente en lo 
que se refiere a la reincidencia en la no 
aplicación de la tecnología al uso.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del presente Reglamento, 
serán aplicables las definiciones de 
«agricultor», «actividad agraria», 
«superficie agraria», «explotación» que 
figuran en el artículo 4 del Reglamento 
(UE) xxx/xxx [PD], salvo disposición en 
contrario establecida en el presente 
Reglamento.

1. A los efectos del presente Reglamento, 
serán aplicables las definiciones de 
«agricultor», «actividad agraria» y
«superficie agraria» que figuran en el 
artículo 4 del Reglamento (UE) xxx/xxx 
[PD].

Or. it
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo a los efectos del título VI, tal como 
prevé el artículo 91, apartado 3, a los 
efectos del presente Reglamento se 
aplicará la definición de «explotación» 
establecida en el artículo 4 del 
Reglamento (UE) xxx/xxx [PD].

Or. en

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, 
«legislación agrícola sectorial» significa 
todos los actos aplicables adoptados sobre 
la base del artículo 43 del Tratado en el 
marco de la política agrícola común, así 
como, cuando sean aplicables, todos los 
actos delegados o actos de ejecución 
adoptados sobre la base de tales actos.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La existencia de casos de fuerza mayor o 
de circunstancias excepcionales, en la 

(No afecta a la versión española.)
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acepción del presente Reglamento, en 
relación con el Reglamento (UE) xxx/xxx 
[PD], el Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[OCM] y el Reglamento (UE) xxx/xxx 
[DR] pueden reconocerse, por ejemplo, en 
los siguientes casos:

Or. it

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) enfermedad vegetal que afecte a 
todos o a una parte de los cultivos del 
beneficiario; 

Or. it

Justificación

Si bien se propone una lista abierta que debe evaluarse caso por caso, no se hace referencia 
alguna a las enfermedades vegetales, a pesar de que ocurren frecuentemente en las 
explotaciones agrarias.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)
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Or. it

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Los organismos pagadores acreditados deben ser responsables de la gestión de ambos 
pilares. La actual normativa de gestión no ha conseguido que los procedimientos de 
desembolsos sean más eficientes.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

Las obligaciones de los organismos pagadores y el tenor de sus responsabilidades deberían 
establecerse mediante actos delegados, y no de ejecución. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las obligaciones de los organismos suprimida



PR\894822ES.doc 15/61 PE483.834v01-00

ES

pagadores en lo que respecta a la 
intervención pública, así como sobre el 
contenido de su gestión y 
responsabilidades en materia de control;

Or. it

Justificación

Las obligaciones de los organismos pagadores y el tenor de sus responsabilidades deberían 
establecerse mediante actos delegados, y no de ejecución.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

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,
seleccionado por el Estado miembro 
mediante un procedimiento de licitación 
pública, que 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 sobre 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). 

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 a fin de establecer 
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.

Or. it

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Justificación

Los servicios de asesoramiento también podrán ser prestados por organismos privados que 
lleven a cabo actividades relacionadas con las ayudas de la PAC junto con las autoridades 
públicas, sobre una base de subsidiariedad horizontal.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Justificación

Este requisito debería ser opcional y, por tanto, se ha trasladado al apartado 3.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas de las 
explotaciones de conformidad con todas 
las medidas previstas en los programas de 
desarrollo rural, incluidas la 
modernización de las explotaciones, la 
consolidación de la competitividad, la 
integración sectorial, la innovación y la 
orientación al mercado;

Or. it
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Justificación

Las actividades de asesoramiento a las explotaciones agrícolas deben reforzarse con miras al 
cumplimiento de los objetivos de la PAC, especialmente aquellos referidos a las actuaciones 
a nivel local en el marco de programas de desarrollo rural. Ello debe hacerse atendiendo a la 
expansión de la economía basada en el conocimiento (investigación, asesoramiento, 
formación, mercado) y, en particular, con miras a ampliar el alcance de los servicios de 
asesoramiento más allá del actual planteamiento centrado en la condicionalidad y las 
medidas obligatorias, con el objeto de reforzar unos objetivos de la PAC más ambiciosos e 
innovadores.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el 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].

Or. it

Justificación

Este requisito debería ser opcional y, por tanto, se ha trasladado al apartado 3.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it
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Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) 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;

Or. it

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los asesores del sistema de asesoramiento a 
las explotaciones estén adecuadamente 
cualificados y se formen periódicamente.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los asesores del sistema de asesoramiento a 
las explotaciones estén adecuadamente 
cualificados y participen periódicamente 
en programas de formación especializada.

Or. it

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales competentes 
facilitarán a los beneficiarios, cuando 
proceda mediante el uso de medios 
electrónicos, la lista correspondiente de 

3. Las autoridades nacionales competentes 
facilitarán a los potenciales beneficiarios, 
cuando proceda mediante el uso de medios
electrónicos, la lista correspondiente de 
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organismos designados. organismos. 

Or. it

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta la versión española.)

Or. it

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it
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Justificación

El alcance de este apartado es demasiado amplio, y puede generar un riesgo de confusión 
con los actos delegados previstos en el artículo 8, apartado 1.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta la versión española.)

Or. it

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE483.834v01-00 22/61 PR\894822ES.doc

ES

Or. it

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los instrumentos legislativos 
propuestos por la Comisión y adoptados 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, el 
Consejo o la Comisión, que influyan en el 
presupuesto del FEAGA, se ajustarán al 
importe mencionado en el artículo 16.

(No afecta la versión española.)

Or. it

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo, previa propuesta de la 
Comisión, presentada a más tardar el 31 de 
marzo del año civil en el que se aplique el 
ajuste mencionado en el apartado 1, fijará 
el ajuste a más tardar el 30 de junio del 
mismo año civil.

2. El Consejo y el Parlamento Europeo, 
previa propuesta de la Comisión, 
presentada a más tardar el 31 de marzo del 
año civil en el que se aplique el ajuste 
mencionado en el apartado 1, fijará el 
ajuste a más tardar el 30 de junio del 
mismo año civil.

Or. it

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, a fecha de 30 de junio, el 
porcentaje de ajuste no haya sido fijado, la 
Comisión lo fijará mediante un acto de 
ejecución e informará inmediatamente al 
Consejo. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 112, apartado 2.

3. Cuando, a fecha de 30 de junio, el 
porcentaje de ajuste no haya sido fijado, la 
Comisión lo fijará mediante un acto de 
ejecución e informará inmediatamente al 
Consejo y al Parlamento Europeo. Dicho 
acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 112, 
apartado 2.

Or. it

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar el 1 de diciembre, 
basándose en una propuesta de la 
Comisión, el Consejo podrá, en función de 
nuevos elementos que obren en su 
posesión, adaptar el porcentaje de ajuste de 
los pagos directos, establecido con arreglo 
los apartados 2 o 3.

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

Or. it
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

La finalidad de la enmienda es garantizar que no se use la disciplina financiera como un 
sustituto de la reserva de crisis cuando una evolución extraordinaria del mercado lleve a una 
previsión de aumento del gasto relativo a las medidas a que se refiere el artículo 159 del 
Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa. Ese principio es esencial para garantizar que no se 
penalice a los Estados miembros con un sistema administrativo federal, de forma que se les 
permita aplicar la norma de liberación de tal forma que se simplifiquen los procedimientos y 
se ahorre tiempo.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas acciones proporcionarán información 
coherente, objetiva y completa, tanto 
dentro como fuera de la Unión, a fin de 
ofrecer una visión global de la PAC.

Estas acciones proporcionarán información 
coherente, objetiva y completa, tanto 
dentro como fuera de la Unión, a fin de 
ofrecer una visión global precisa de la 
PAC.

Or. it

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 a fin de introducir más 
detalles sobre la obligación prevista en el 
artículo 46, así como las condiciones 
específicas aplicables a la información que 
debe consignarse en las cuentas mantenidas 
por los organismos pagadores. 

Or. it

Justificación

La obligación establecida en el artículo 46 debería completarse con actos delegados. 
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 a fin de introducir 
normas más detalladas sobre el pago a los 
beneficiarios por los Estados miembros de 
los intereses de demora a que se refiere el 
artículo 42, apartado 2.

Or. it

Justificación

La obligación establecida en el artículo 42, apartado 2, debería completarse con actos 
delegados.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Justificación

La obligación establecida en el artículo 42, apartado 2, debería completarse con actos 
delegados. El texto se transfiere al artículo 48, apartado 6 bis (nuevo), acto delegado. 
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 49

Proposta di regulation
Artículo 52 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 con el fin de establecer 
normas sobre:

Or. en

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las condiciones en que deberán 
conservarse los justificantes a que se 
refiere el artículo 51, párrafo primero, 
incluidos el formato y la duración.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

La finalidad de la enmienda es consejero organismo competente una mayor influencia en el 
procedimiento de conciliación. 
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas para la aplicación de:

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 con el fin de establecer 
los objetivos de las diferentes etapas del 
procedimiento de liquidación de cuentas y 
las respectivas funciones y 
responsabilidades de las diferentes partes 
participantes, así como las normas
relativas a:

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la fecha de la primera
verificación en un informe de control o 
documento similar, o bien, cuando 
proceda, a partir de la fecha de recepción 
de dicho informe o documento similar por 
parte del organismo pagador o del 
organismo responsable de la 
recuperación. Los importes 
correspondientes se registraran al mismo 
tiempo en el libro mayor de deudores del 
organismo pagador.

Or. en

Justificación

El término «primera indicación» es demasiado vago y podría provocar problemas en la 
aplicación.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros implantarán 
sistemas eficaces de gestión y control para 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación que regula los regímenes de 
ayuda de la Unión.

2. Los Estados miembros implantarán 
sistemas de gestión y control eficaces, 
proporcionados y basados en el riesgo
para garantizar el cumplimiento de la 
legislación que regula los regímenes de 
ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Con miras a garantizar la consecución 
correcta y eficiente de los objetivos a que 
se refieren los apartados 1 y 2 del presente 
artículo, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 111 con el fin 
de establecer obligaciones específicas 
para los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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apartado 3.

Or. it

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

con el fin de garantizar que los controles 
son proporcionados, deben tenerse en 
cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:
– el volumen de las cantidades 
implicadas;
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– los resultados de anteriores auditorías 
de los sistemas de gestión y control;
– la fiabilidad de las autoridades 
nacionales en el desarrollo de los 
controles;
– la participación voluntaria en sistemas 
de gestión certificados basados en normas 
internacionales reconocidas.

Or. it

Justificación

Es necesario enumerar algunos de los factores que deben tenerse en cuenta, con el fin de 
asegurar la proporcionalidad de los controles.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
reducir el número de controles sobre el 
terreno cuando el porcentaje de error se 
sitúe en un nivel aceptable y los sistemas 
de gestión y control establecidos 
funcionen adecuadamente. La Comisión 
adoptará actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, con el fin de 
establecer las condiciones y las normas 
detalladas que deberán aplicar los 
Estados miembros. Por otra parte, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 111, con el fin de establecer las 
normas relativas al número mínimo de 
controles sobre el terreno necesarios para 
garantizar una gestión eficaz de los 
riesgos, así como las condiciones en las 
que los Estados miembros deberán 
incrementar el número de dichos 
controles.

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

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:

a) las normas relativas a aquellas 
situaciones en que los beneficiarios o sus 
representantes impidan que se lleven a 
cabo los controles;
b) los controles administrativos y sobre el 
terreno que deben realizar los Estados 
miembros, que incluirán un enfoque 
apropiado y proporcionado basado en el 
riesgo, con respecto al cumplimiento de 
las obligaciones, los compromisos y los 
criterios de admisibilidad resultantes de la 
aplicación de la legislación de la Unión;
c) las disposiciones y métodos relativos a 
la notificación de los controles y la 
verificación efectuada y sus resultados;
d) las normas relativas a la designación 
de las autoridades responsables de 
realizar los controles del cumplimiento, 
así como al contenido, la frecuencia y la 
fase de comercialización a la que se 
aplicarán dichos controles;
e) si la correcta gestión del sistema lo 
requiere, las normas que establezcan 
requisitos adicionales en los 
procedimientos aduaneros, en particular 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
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(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) 
nº 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) 
nº 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) nº 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 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 
ambos casos.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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) los controles administrativos y sobre el 
terreno que deben realizar los Estados 

suprimido
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miembros 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 
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;
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;
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;
f) en lo que respecta al cáñamo, al que se 
refiere el artículo 38 del Reglamento (UE) 
nº 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) 
nº 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) nº OCM/xxx, 
normas sobre la medición de superficies, 
así como relativas a los controles y 
normas que regulan los procedimientos 
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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, tanto para la intervención 
pública como para el almacenamiento 
privado.
Los actos de ejecución a que se refiere 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 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

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, se retirará en su totalidad la 
parte correspondiente de la ayuda en la 
que tenga lugar el incumplimiento. 

Or. en



PE483.834v01-00 42/61 PR\894822ES.doc

ES

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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. 

Or. en

Justificación

El apartado 1 se divide en dos, uno relativo al incumplimiento de las condiciones de 
elegibilidad y otro que se refiere al incumplimiento de los compromisos, dado que las 
consecuencias deberían ser distintas en cada caso. 
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 contemplen 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 sanciones 
administrativas 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. 

Or. en

Justificación

Debe especificarse que el principio de aplicación de sanciones solo puede introducirse en 
actos legislativos (un concepto que, de conformidad con el artículo 289, apartado 3, del 
TFUE, cubre únicamente los actos adoptados mediante el procedimiento ordinario o 
especial), de forma que las disposiciones detalladas relativas a la aplicación de dichas 
sanciones pueden establecerse mediante actos delegados o de ejecución.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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. 

2. Las sanciones administrativas podrán 
llegar a suponer la exclusión total de uno o 
varios regímenes de ayuda o medidas de 
ayuda durante uno o varios años naturales.

Or. en
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Justificación

El principio de proporcionalidad (sanciones escalonadas en función de la gravedad, etc.) 
debería aplicarse no solo a las sanciones impuestas de conformidad con el apartado 2, sino 
también a la retirada de la ayuda a que se refiere el apartado 1 bis. 

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las cantidades afectadas por la 
retirada a que se refiere el apartado 1 bis 
y por las sanciones administrativas a que 
se refiere el apartado 2 se escalonarán en 
función de la gravedad, la amplitud, la 
duración y la recurrencia del 
incumplimiento comprobado.

Or. en
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 65 bis
Retiradas y reducciones relativas a los 

pagos para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente
No obstante lo dispuesto en el artículo 65, 
el importe de la retiradas y reducciones 
aplicables de conformidad con dicho 
artículo como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el capítulo 2, título III, del 
Reglamento ... (pagos directos) no 
rebasará la cantidad de los pagos a que se 
refiere el capítulo mencionado.

Or. en

Justificación

El pago relativo al componente ecológico a que se refiere el capítulo 2, título III, del 
Reglamento sobre pagos directos debería diferenciarse claramente del pago básico. Las 
normas detalladas sobre reducciones y retiradas en el capítulo del componente ecológico no 
debería conducir a un aumento de facto del porcentaje de la financiación dedicada a este 
pago. Por consiguiente, el incumplimiento de los requisitos relativos al componente ecológico 
no deberían afectar al pago básico.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la suspensión del derecho a participar en 
un régimen de ayudas, la exclusión y la 
suspensión de pagos o un porcentaje de 
reducción de las ayudas, pagos o 
restituciones o de cualquier otra 
penalización, especialmente en los casos 
en los que se incumplan los plazos, en los 

a) la suspensión del derecho a participar en 
un régimen de ayudas, la exclusión y la 
suspensión de pagos o un porcentaje de 
reducción de las ayudas, pagos o 
restituciones en los casos en los que se 
incumplan los plazos, en los que el 
producto, el tamaño o la cantidad no se 
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que el producto, el tamaño o la cantidad no 
se correspondan con lo indicado en la 
solicitud, o en los que la evaluación de un 
régimen de ayudas o la comunicación de 
información no se efectúen, se efectúen 
incorrectamente o se efectúen fuera de 
plazo;

correspondan con lo indicado en la 
solicitud, o en los que la evaluación de un 
régimen de ayudas o la comunicación de 
información no se efectúen, se efectúen 
incorrectamente o se efectúen fuera de 
plazo;

Or. en

Justificación

Las clases de sanciones aplicables y de infracciones cubiertas deberían establecerse en actos 
legislativos, y la relación de los mismos que debe incluirse en actos delegados no debería 
dejarse abierta.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la retirada o suspensión de una 
aprobación o reconocimiento, en 
particular cuando un agente económico, 
una organización de productores, una 
asociación de organizaciones de 
productores, una agrupación de 
productores o una organización 
interprofesional no respete o deje de 
cumplir las condiciones exigidas y, en 
particular, la obligación de efectuar 
comunicaciones;

g) la retirada o suspensión de una 
aprobación o reconocimiento, cuando un 
agente económico, una organización de 
productores, una asociación de 
organizaciones de productores, una 
agrupación de productores o una 
organización interprofesional no respete o 
deje de cumplir las condiciones exigidas y, 
en particular, la obligación de efectuar 
comunicaciones;

Or. en

Justificación

Las clases de sanciones aplicables y de infracciones cubiertas deberían establecerse en actos 
legislativos, y la relación de los mismos que debe incluirse en actos delegados no debería 
dejarse abierta.
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los procedimientos y requisitos técnicos
de las medidas y penalizaciones a que se 
refiere el apartado 1 cuando se compruebe 
que se ha incumplido alguna de las 
obligaciones derivadas de la aplicación de 
la legislación pertinente;

a) los procedimientos de las medidas y 
penalizaciones a que se refiere el 
apartado 1 cuando se compruebe que se ha 
incumplido alguna de las obligaciones 
derivadas de la aplicación de la legislación 
pertinente;

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las normas y procedimientos relativos a 
la recuperación de los pagos indebidos 
resultantes de la aplicación de la 
legislación pertinente.

b) los procedimientos relativos a la 
recuperación de los pagos indebidos 
resultantes de la aplicación de la 
legislación pertinente.

Or. en

Justificación

El alcance de los actos de ejecución debería definirse de forma precisa, con el fin de evitar 
solapamientos con los actos delegados adoptados de conformidad con el apartado 1.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros harán un 
uso máximo de la tecnología en la 
creación de su sistema integrado, 
especialmente en lo que se refiere a los 
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controles de la condicionalidad.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago que cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
mantendrá 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 validez de la solicitud 
plurianual estará condicionada a la 
confirmación anual por el beneficiario 
bajo la forma de declaración de 
participación.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

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 

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 
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completados con controles sobre el terreno. completados con controles sobre el terreno
cuya finalidad será controlar el nivel de 
riesgo inherente y cuyo número se 
adaptará en función de los riesgos 
inherentes y de control.

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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,
seleccionados de forma aleatoria, que 
permita un enfoque primario en las 
solicitudes de alto riesgo.

Or. en

Justificación

En consonancia con el tenor del artículo 74, este apartado 1 debería referirse a los 
beneficiarios, en lugar de a «las explotaciones agrarias y/o los beneficiarios».

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
decidir, teniendo en cuenta el riesgo de 
sobrepago, abonar hasta el 50 % del pago 
a que se refiere el capítulo 2, título III, del 
Reglamento... (pagos directos) y el 75 % 
de la ayuda concedida para el desarrollo 
rural a que se refiere el artículo 68, 
apartado 2, una vez concluidos los 



PE483.834v01-00 50/61 PR\894822ES.doc

ES

controles administrativos previstos en el 
artículo 61, apartado 1. El porcentaje de 
pago será el mismo para todos los 
beneficiarios de la medida o conjunto de 
operaciones. 

Or. en

Justificación

En muchos países, los agricultores tienen que hacer cambios de última hora en sus planes de 
siembra, debido a motivos como las condiciones climáticas. Eso significa que los controles 
pueden empezar bastante tarde y terminar también con bastante retraso. Los retrasos en los 
pagos crean graves dificultades a los beneficiarios. 

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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. it

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las normas sobre el uso de la 
tecnología en la creación del sistema 
integrado de forma que se garantice la 
optimización de los sistemas; 

Or. en
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el incumplimiento sea el resultado de 
una acción u omisión directamente
imputable al beneficiario de que se trate;

a) el incumplimiento sea el resultado de 
una acción u omisión imputable al 
beneficiario de que se trate de forma 
directa e inequívoca;

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer un sistema de alerta que 
permita que los beneficiarios reciban una 
carta inicial de aviso instándoles a poner 
remedio a una irregularidad antes de la 
imposición de una eventual sanción 
administrativa. Este sistema de alerta se 
aplicará únicamente a los casos de primer 
incumplimiento que no se consideren 
graves. El impacto del sistema se limitará 
a advertir al beneficiario de su 
responsabilidad por el incumplimiento. A 
las cartas de aviso seguirán 
sistemáticamente controles apropiados 
para comprobar que se ha puesto remedio 
el incumplimiento.

Or. en
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Enmienda 87

Proposta di regulation
Artículo 93 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
97, un fallo técnico de los sistemas de 
identificación y registro de animales a que 
se refiere el anexo II, RLG 7 y RLG 8, no 
se considerará un incumplimiento 
atribuible al beneficiario y no conducirá a 
la imposición de una sanción 
administrativa. 

Or. en

Justificación

Cuando se impongan sanciones a los agricultores, debe tenerse en cuenta que el sistema 
electrónico de identificación puede generar errores.  No puede penalizarse a los agricultores 
por fallos técnicos que escapan a su control. 

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 

suprimido
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aplicación de la Directiva a la Comisión.

Or. it

Justificación

En este ámbito, dejando a un lado los aspectos vinculantes aplicables a los Estados 
miembros, deberá actuarse en el futuro para armonizar las normas en toda la UE en el 
marco del procedimiento legislativo.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión, incluidas las 
obligaciones relativas a la gestión 
integrada de plagas.

suprimido

Or. it

Justificación

En este ámbito, dejando a un lado los aspectos vinculantes aplicables a los Estados 
miembros, deberá actuarse en el futuro para armonizar las normas en toda la UE en el 
marco del procedimiento legislativo.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, los métodos para 
calcular qué proporción de pastos 
permanentes y tierras agrícolas debe 
mantenerse. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 111 con el fin de establecer los 
métodos para calcular qué proporción de 
pastos permanentes y tierras agrícolas debe 
mantenerse. 

Or. it

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola se mantenga en 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales. Los Estados miembros 
definirán, a nivel nacional o regional, las 
normas mínimas para los beneficiarios de 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra sobre la base 
del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Or. it
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Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
sus sistemas administrativos y de control 
para cerciorarse de la observancia de las 
normas de condicionalidad.

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
sus sistemas administrativos y de control 
para cerciorarse de la observancia de las 
normas de condicionalidad y definirán una 
serie de requisitos y normas verificables 
que se aplicarán a nivel de explotación.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno para verificar si 
un beneficiario cumple las obligaciones 
previstas en el presente título.

3. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno para verificar si 
un beneficiario cumple las obligaciones 
previstas en el presente título. Para ello, 
los Estados miembros se centrarán ante 
todo en las solicitudes que entrañen 
riesgos más elevados de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad. 

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La penalización prevista en el 
artículo 91 se aplicará cuando no se 

1. La penalización prevista en el 
artículo 91 se aplicará cuando no se 
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respeten las normas de condicionalidad en 
cualquier momento de un año civil 
determinado (denominado en lo sucesivo 
«el año civil de que se trate»), y el 
incumplimiento en cuestión sea imputable 
al beneficiario que presentó la solicitud de 
ayuda o la solicitud de pago en el año civil 
de que se trate.

respeten las normas de condicionalidad en 
cualquier momento de un año civil 
determinado (denominado en lo sucesivo 
«el año civil de que se trate»), y el 
incumplimiento en cuestión sea imputable, 
de forma directa e inequívoca, al
beneficiario que presentó la solicitud de 
ayuda o la solicitud de pago en el año civil 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. it

Justificación

El uso del término «incumplimiento deliberado» no resolverá necesariamente el problema, 
dado que la intencionalidad no puede establecerse con ningún grado de certidumbre.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de garantizar que la 
condicionalidad se aplica de manera eficaz, 
coherente y no discriminatoria, la 
Comisión estará facultada para adoptar 

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 
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actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, sobre el cálculo y la 
aplicación de penalizaciones.

Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, sobre el cálculo y la 
aplicación de penalizaciones.

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, medidas para 
salvaguardar la aplicación de la legislación 
de la Unión cuando eventuales prácticas 
monetarias de carácter excepcional 
relativas a la moneda nacional puedan 
ponerla en peligro. En caso necesario, estas 
medidas podrán establecer excepciones a 
las normas existentes.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, que contemplen 
medidas para salvaguardar la aplicación de 
la legislación de la Unión cuando 
eventuales prácticas monetarias de carácter 
excepcional relativas a la moneda nacional 
puedan ponerla en peligro. En caso 
necesario, estas medidas podrán establecer 
excepciones a las normas existentes.

Or. it

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

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

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:
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medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº 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. 

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

Or. en
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Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

a) Producción alimentaria viable, con 
atención especial a 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.
c) Desarrollo territorial equilibrado, con 
atención especial al empleo rural, el 
crecimiento y la pobreza en las zonas 
rurales.

Or. en
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

suprimido 

Or. en

Enmienda 102

Proposta di regulation
Anexo II – 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, 
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

Justificación

La prevención de las especies invasoras exige esfuerzos bien planeados a lo largo de varios 
años, que son muy costosos. La prevención de las especies invasoras debiera ser admisible 
para optar a la concesión de ayudas en el marco de las medidas de desarrollo rural. Esta 
cuestión es importante, dado que los costes derivados de la prevención de las especies 
invasoras son muy elevados y es necesario poder contar con ayudas para su compensación. 
Por este motivo, la prevención de las especies invasoras no debería incluirse entre los 
requisitos de condicionalidad.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su informe sobre la simplificación de la PAC de mayo de 2010 (A7-0051/2010), el 
Parlamento señaló la urgente necesidad de facilitar la actividad de los agricultores. El 
Parlamento volvió a hacer hincapié en esta cuestión, en julio de 2010, en su informe sobre el 
futuro de la PAC después de 2013 (A7-0204/2010), y en mayo de 2011 en el informe sobre la 
PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los 
recursos naturales y alimentarios (A7-0202/2011), en el que el Parlamento reiteró su 
compromiso con la simplificación del complejo sistema administrativo y abogó por aligerar, 
en la PAC del período posterior a 2013, las cargas que pesan actualmente sobre los 
agricultores. El primer objetivo es garantizar que las actuaciones sean más eficaces y 
fomentar el uso más eficiente de los recursos, con el fin de reforzar la competitividad del 
sector agrario de la UE, proteger el empleo, crear nuevos puestos de trabajo y contribuir a 
asegurar un desarrollo equilibrado de las zonas rurales.

Con miras a alcanzar esos objetivos —ambiciosos pero necesarios—, es necesario prestar a 
los agricultores una ayuda que tenga un carácter más globalizador, de forma que abarque 
cuestiones relacionadas con el mercado y la innovación, con el fin de que comprendan y se 
sirvan de herramientas destinadas a reforzar su competitividad.

Es necesario crear sinergias entre la financiación de la PAC y sus mecanismos de gestión y 
control, basándose en un enfoque en el que los progresos hacia los objetivos se cuantifiquen 
mediante herramientas prácticas cuyo uso sea fácil para los agricultores y aporten beneficios 
claros para los ciudadanos y los consumidores de la UE.

Un sistema que sea suficientemente flexible para responder a las exigencias del mercado y a 
las contingencias que pueden perturbar la aplicación de los procedimientos pertinentes estará 
más en consonancia con las exigencias de los agricultores, en la medida en que asegurará la 
detección de los errores en una fase temprana y trazará el origen de los mismos, garantizando 
así que la penalización no recaiga siempre en el beneficiario.

El proyecto de informe atención a menudo el principio de proporcionalidad. Aplicado al 
sistema de sanciones y controles, este elemento constituye el leitmotif de un nuevo enfoque 
según el cual las medidas que se adopten contra las infracciones deberán ser proporcionadas 
no solo con las infracciones cometidas, sino también con la amplitud de los retrasos y el grado 
de responsabilidad que pueda atribuirse al agricultor.

Por último, debe prestarse atención al hecho de que este proyecto de informe se ha elaborado 
sobre la base de los límites máximos establecidos para la PAC en la propuesta de la Comisión 
relativa al marco financiero plurianual (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Un 
presupuesto para Europa 2020 (COM(2011)0500, de 19 de junio de 2011). De acuerdo con 
ello, si se introdujeran cambios fundamentales en esa propuesta, debería revisarse el presente 
informe.


