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BREVE JUSTIFICACIÓN

El componente de la PAC relativo al desarrollo rural sigue siendo una parte fundamental de 
dicha política y constituye una de las principales prioridades de la actual reforma. La reforma 
procura que la PAC mantenga su estructura de dos pilares con un presupuesto para cada pilar, 
mantenido en términos nominales en su nivel de 2013, y con un énfasis claro en la obtención 
de resultados en las prioridades clave de la Unión Europea. La PAC debe seguir siendo una 
política de importancia estratégica para garantizar la respuesta más eficaz a los desafíos 
políticos y la utilización más eficiente de los recursos presupuestarios. Los instrumentos del 
segundo pilar deben otorgar a los Estados miembros un mayor margen de maniobra para 
encontrar soluciones adecuadas a sus especificidades locales. 

Dado que la PAC se ha ido volviendo más compleja a lo largo de los años, una mejor 
reglamentación y una reducción significativa de la burocracia con respecto a las necesidades 
de los agricultores constituirán factores importantes de la futura PAC. Debe evitarse toda 
carga administrativa injustificada o excesiva, al igual que los costes para las autoridades 
nacionales, en particular si se tiene en cuenta la consolidación presupuestaria de los Estados 
miembros y la escasez de los recursos. Es necesario focalizar los gastos para asegurar una 
buena gestión de los fondos de la Unión y alcanzar los bienes públicos vitales a través de una 
PAC multifuncional. Además, la reforma pretende crear instrumentos eficaces y duraderos 
para aumentar la eficiencia en el sector agrícola.

El objetivo de la propuesta de la Comisión es establecer opciones políticas específicas para 
responder a los futuros retos de las zonas agrícolas y rurales, y cumplir los objetivos de la 
PAC. Se prevé un refuerzo de las medidas medioambientales junto con un aumento de los 
fondos para abordar estas cuestiones sobre una base territorial. Asimismo, los fondos 
empleados en virtud del segundo pilar deberían estar más orientados a la comunidad agraria. 

En resumen, la Comisión propone que el desarrollo rural se integre en un Marco Estratégico 
Común (MEC) con otros fondos de la UE de gestión compartida, con un enfoque reforzado 
orientado hacia los resultados y sujeto a condiciones previas más claras y mejoradas. El 
segundo pilar de la PAC debe funcionar en coordinación con el primer pilar y con los demás 
fondos de la UE (en particular, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP)), y como complemento de todos ellos. Los fondos están encuadrados, a escala de la 
UE, en un MEC que, a escala nacional, se traducirá en contratos de asociación en los que se 
fijarán objetivos comunes y reglas de funcionamiento. La existencia de normas comunes para 
todos los fondos encuadrados en el MEC facilitará la gestión de los proyectos tanto para los 
beneficiarios como para las autoridades nacionales, así como el desarrollo de proyectos 
integrados.

Es de primordial importancia asegurar el cumplimiento de los requisitos de interés público 
vinculados a la realización de los pagos. 

La presente opinión se ha redactado sobre la base de los importes financieros globales 
previstos por la Comisión para la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual. En caso 
de que se modificara la propuesta en sus puntos fundamentales, dicha modificación implicaría 
la revisión de la presente opinión.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De la dotación mencionada en el 
apartado 1 se retirará una suma de 
30 millones EUR para financiar el premio 
a la cooperación innovadora local 
contemplado en el artículo 56.

suprimido

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 

en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas

1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección

1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
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una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 

financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
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de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 

calendarios y la creación del grupo 
director

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.
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