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BREVE JUSTIFICACIÓN

La simplificación de la a menudo compleja administración de la PAC constituye una labor 
prioritaria que debe conciliarse con la imperativa necesidad de garantizar una protección 
efectiva de los intereses financieros de la Unión. 

La mejora de la regulación y la reducción de los trámites burocráticos exigidos a los 
agricultores han de ser importantes componentes de la futura PAC. Deben evitarse también 
todas las cargas y costes administrativos indebidos para las autoridades nacionales, 
especialmente a la luz de la consolidación fiscal por los Estados miembros y de la escasez de 
recursos. La gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros se hace necesaria 
para garantizar una gestión cabal de los fondos de la Unión, bien orientada hacia la provisión 
de bienes públicos vitales mediante una PAC multifuncional. 

La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer, dentro de un único reglamento 
(Reglamento Horizontal) las disposiciones financieras de la PAC sobre condicionalidad, 
controles y sanciones y el sistema de asesoramiento a las explotaciones, sustituyendo al 
Reglamento del Consejo (CE) n° 1290/2005.

En pocas palabras, la Comisión propone limitar el número de organismos pagadores a uno por 
Estado miembro o uno por región. Amplía las competencias de los organismos de 
certificación, incluido el control de la legalidad y de la regularidad de las operaciones 
subyacentes, que actualmente ejerce la Comisión. Respecto al sistema de asesoramiento a las 
explotaciones, se amplía su ámbito obligatorio en los Estados miembros. En lo relativo a la 
condicionalidad, la Comisión introduce algunas modificaciones en los requisitos de buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales y en los RLG (requisitos legales de gestión). La 
Comisión propone un marco común de seguimiento y evaluación para ambos pilares de la 
PAC. Para garantizar que no se supere el tope presupuestario anual, la Comisión aplicará un 
sistema de alerta y seguimiento mensual. 

Respecto a las recuperaciones, la Comisión propone que la no recuperación sea asumida en su 
totalidad por los presupuestos nacionales de los Estados miembros, mientras que actualmente 
los costes son compartidos entre el presupuesto de la UE y los presupuestos nacionales. Se 
restablece la actual regla de reparto de consecuencias financieras de la no recuperación, así 
como los porcentajes de los importes recuperados que pueden ser retenidos por los Estados 
miembros (artículo 57, apartado 2 y artículo 100) en compensación de los costes 
administrativos soportados por los Estados, lo que contribuye a un sistema de control más 
eficaz. 

Es de capital importancia garantizar el cumplimiento de los requisitos de interés público 
vinculados a la concesión de pagos. Al mismo tiempo, los agricultores necesitan 
asesoramiento específico en cuanto a los requisitos a cumplir. Los controles y las correcciones 
financieras deberán ser efectivas, disuasorias y proporcionadas. 

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

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
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 

(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 
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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 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

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 
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.)

Justificación

El término «penalización» es sustitución por «sanción administrativa» en el sentido de los 
artículos 4 y 5 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo relativo a la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento 
establecerá, en su caso, exenciones en 
casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales. El concepto de fuerza 
mayor en el ámbito de la reglamentación 
agrícola se interpretará a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 54
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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

Enmienda 4

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
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Título IV – capítulo II – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

Esta Sección queda suprimida

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

«legislación agrícola sectorial», todos los 
actos aplicables adoptados sobre la base 
del artículo 43 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
el marco de la Política Agrícola Común, 
así como, cuando resulte aplicable, todos 
los actos delegados o actos de ejecución 
adoptados sobre la base de tales actos;

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

«irregularidad», toda irregularidad en el 
sentido del artículo 1, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades 
Europeas1;
                                               
1 DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
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Enmienda 8

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
órgano de auditoría público o privado,
seleccionado por el Estado miembro
mediante un procedimiento de licitación 
pública, 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.

Enmienda 9

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 Parlamento Europeo y 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.

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por el Parlamento el 4 de julio de 2012(P7_TA-
PROV(2012)0281) en el marco del proceso de adaptación a las disposiciones del Tratado de 
Lisboa.
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Enmienda 10

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.

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por el Parlamento el 4 de julio de 2012(P7_TA-
PROV(2012)0281) en el marco del proceso de adaptación a las disposiciones del Tratado de 
Lisboa.

Enmienda 11

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.
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Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por el Parlamento el 4 de julio de 2012(P7_TA-
PROV(2012)0281) en el marco del proceso de adaptación a las disposiciones del Tratado de 
Lisboa.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 

Texto de la Comisión Enmienda

La Decisión de la Comisión por la que se 
adopta la lista de los proyectos a los que 
se concede el premio a la cooperación 
innovadora local, al que se hace 
referencia en el artículo 58, apartado 4, 
del Reglamento (UE) nº DR/xxx, 
constituirá una decisión de financiación 
en el sentido del artículo [75, apartado 2], 
del Reglamento (UE) nº RF/xxx.

suprimido

Tras la adopción de la Decisión 
mencionada en el párrafo primero, la 
Comisión elaborará un compromiso 
presupuestario por Estado miembro del 
importe total de los premios concedidos a 
los proyectos en dicho Estado miembro 
sin rebasar el límite contemplado en el 
artículo 51, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº DR/xxx.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de los pagos intermedios a 
que se refiere el artículo 35, la Comisión 
abonará el reembolso de los gastos 
efectuados por los organismos pagadores 
autorizados para conceder los premios a 

suprimido



AD\915617ES.doc 11/18 PE491.202v02-00

ES

que se hace referencia en la presente 
sección dentro de los límites de los 
compromisos presupuestarios disponibles 
para los Estados miembros de que se 
trate.
2. Cada pago estará sujeto a la 
transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por el 
organismo pagador autorizado, de 
acuerdo con el artículo 102, apartado 1, 
letra c).
3. Los organismos pagadores autorizados 
elaborarán y transmitirán a la Comisión, 
directamente o a través del organismo de 
coordinación, cuando haya sido 
designado, las declaraciones de gastos 
relativas al premio a la cooperación 
innovadora local, en los plazos 
establecidos por la Comisión mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.
Las declaraciones de gastos incluirán los 
gastos efectuados por los organismos 
pagadores durante cada uno de los 
períodos de que se trate.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión liberará automáticamente 
los importes mencionados en el 
artículo 38, párrafo segundo, que no 
hayan sido utilizados para el reembolso a 
los Estados miembros previsto en el 
artículo 39 o para los que no se haya 
presentado ninguna declaración de gastos 
que cumpla las condiciones establecidas 
en dicho artículo en relación con los 
gastos realizados a más tardar el 31 de 

suprimido
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diciembre del segundo año siguiente al 
del compromiso presupuestario.
El artículo 37, apartados 3, 4 y 5, se 
aplicará mutatis mutandis.

Enmienda 15

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 en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 61 y sobre
sus resultados, y los Estados miembros 
rebasen dicho plazo, la Comisión podrá 
suspender, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, 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.

Enmienda 16

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, que se 
efectuarán en la medida de lo posible 
simultáneamente, tal como establece el 
artículo 61, apartado 4 del presente 
Reglamento. En dichos controles podrán 
participar agentes del Estado miembro en 
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cuestión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. 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.

Justificación

Enmienda conforme al Reglamento de Ejecución (UE) n° 375/2012 de la Comisión, de 2 de 
mayo de 2012 (DO L 118 de 3.5.2012, p. 4-5). 

Enmienda 18

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.
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Justificación

El resultado del procedimiento de concertación tendrá una mayor influencia en el 
procedimiento de liquidación de conformidad. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución del 
importe en cuestión en el plazo de un año a 
partir de la fecha de aprobación de un 
informe de control o un documento 
similar indicando que una irregularidad ha 
tenido lugar, y, en su caso de la fecha de 
recepción de dicho informe o documento 
por el organismo pagador o el organismo 
responsable de la recuperación. Los 
importes correspondientes se registraran,
en la fecha de solicitud de la devolución, 
en el libro mayor de deudores del 
organismo pagador.

Justificación

La expresión «primera indicación» es demasiado vaga: en un procedimiento de recuperación 
es fundamental la exactitud jurídica.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los posibles regímenes de 
pagos adicionales se utilizarán vigentes 
sistemas de control y sanciones existentes, 
evitando con ello todo coste y/o carga 
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administrativos adicionales.

Enmienda 21

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.

Justificación

De acuerdo con la normativa de la UE ya vigente, la autoridad competente debe facilitar 
formularios de solicitud pre-cumplimentados basados en la información previa, y los 
agricultores indicarán únicamente los cambios. Pese a ello, los agricultores tienen que hacer 
una solicitud cada año. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – apartado 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 
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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.

Justificación

Es de vital importancia garantizar una gestión del agua eficaz en toda la UE. No obstante, en 
lugar de otorgar competencias delegadas a la Comisión, la inclusión de la Directiva Marco 
sobre el agua (2000/60/CE) en el ámbito de la condicionalidad se hará a través del 
procedimiento legislativo ordinario, una vez aplicada por los Estados miembros. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – apartado 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.
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