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ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reducción de la carga 
burocrática es uno de los objetivos clave y 
uno de los requisitos principales de la 
reforma de la PAC. Mediante umbrales 
mínimos y niveles de tolerancia realistas y 
un equilibrio entre confianza y control, la
futura carga burocrática de los Estados 
miembros y los beneficiarios debe 
mantenerse en niveles razonables. 

Enmienda 2

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 

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

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 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
Tribunal de Cuentas podrá emitir un 
dictamen sobre dichos actos delegados a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo en virtud del artículo 287, 
apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Justificación

Esto permitirá al Parlamento y al Consejo formarse sus propios puntos de vista sobre la base 
del análisis técnico proporcionado por el Tribunal de Cuentas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las crecientes exigencias 
impuestas a los organismos de 
certificación y los organismos pagadores 
no deben ir acompañadas de un mayor 
incremento de la carga administrativa en 
los Estados miembros y, sobre todo, deben 
ser acordes con las normas 
internacionales de auditoría. En cuanto al 
alcance y el contenido del proceso de 
certificación, debe mantenerse una 
relación coste-beneficio equilibrada y las 
obligaciones de información adicionales 
deben aportar un claro valor añadido.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Cada medida de la PAC debe ser 
objeto de un seguimiento y una evaluación 
con el fin de mejorar su calidad y 
demostrar sus logros. En este contexto, 
debe elaborarse una lista de indicadores y 
la repercusión de la PAC debe ser evaluada 
por la Comisión en relación con los 
objetivos políticos. La Comisión debe crear 
un marco para un seguimiento y una 
evaluación comunes que garantice, entre 
otras cosas, que los datos pertinentes, 
incluida la información de los Estados 
miembros, estén disponibles en el 
momento oportuno. Al hacerlo, deben 
tenerse en cuenta las necesidades de datos 
y las sinergias entre las posibles fuentes de 
datos. Por otra parte, la 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 - Parte II» 
estipuló que el gasto relacionado con el 
clima en el presupuesto general de la 

(68) Cada medida de la PAC debe ser 
objeto de un seguimiento y una evaluación 
con el fin de mejorar su calidad y 
demostrar sus logros. En este contexto, 
debe elaborarse una lista de indicadores
con niveles de referencia y niveles 
objetivo y la repercusión de la PAC debe 
ser evaluada por la Comisión en relación 
con los objetivos políticos. La Comisión 
debe crear un marco para un seguimiento y 
una evaluación comunes que garantice, 
entre otras cosas, que los datos pertinentes, 
incluida la información de los Estados 
miembros, estén disponibles en el 
momento oportuno. Al hacerlo, deben 
tenerse en cuenta las necesidades de datos 
y las sinergias entre las posibles fuentes de 
datos, y debe recurrirse en la medida de lo 
posible a las fuentes de datos ya 
existentes. Además, el marco para el 
seguimiento y la evaluación debe tener en 
cuenta y reflejar adecuadamente la 
estructura de la PAC. Esto ha de tenerse 
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Unión debe aumentar al menos el 20 %, 
con contribución de las diferentes políticas.
Por lo tanto, la Comisión debe poder 
evaluar la incidencia de la ayuda de la 
Unión en el ámbito de la PAC con relación 
a los objetivos climáticos.

debidamente en consideración. Por otra 
parte, la 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 - Parte II» estipuló que el 
gasto relacionado con el clima en el 
presupuesto general de la Unión debe 
aumentar al menos el 20 %, con 
contribución de las diferentes políticas. Por 
lo tanto, la Comisión debe poder evaluar la 
incidencia de la ayuda de la Unión en el 
ámbito de la PAC con relación a los 
objetivos climáticos.

Justificación

Para evaluar los resultados se necesitan los niveles de referencia y niveles objetivo de los 
indicadores.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión examinará, basándose en los 
riesgos, los documentos justificativos 
facilitados por los Estados miembros y 
evaluará el funcionamiento de los 
sistemas para confirmar que los 
organismos de gestión y control satisfacen 
las condiciones relativas a la autorización 
nacional.

Justificación

In order to mitigate the risk of leaving the detection of any failure to subsequent checks, 
which may lead to more frequent checks and financial corrections, the Commission, as the 
final responsible for  the implementation of the budget, shall have a supervisory role in the 
accreditation process. Due to the difficulties as regards financial corrections - taxpayers pay 
twice and a too extensive use of flat-rate corrections - it is of utmost importance to ensure a 
proper preventive control system. Such a system cannot be effective without the Commission 
having a supervisory role of the national accreditation process.

Enmienda 6
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un resumen de los resultados disponibles 
de todas las auditorías y controles 
realizados, incluido un análisis de las 
deficiencias sistemáticas o recurrentes, así 
como de las medidas correctivas tomadas o 
previstas.

c) un resumen de:

i) los resultados disponibles de todas las 
auditorías y controles realizados, incluido 
un análisis de las deficiencias sistemáticas 
y recurrentes, así como de las medidas 
correctivas tomadas o previstas;
ii) las estadísticas de control comunicadas 
de conformidad con el artículo 102, 
apartado 1, letra c), inciso v); y
iii) otros controles considerados 
pertinentes.

Justificación

Por coherencia con el Reglamento Financiero.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que un organismo pagador 
autorizado no cumpla o deje de cumplir 
uno o varios de los criterios de autorización 
contemplados en el apartado 2, el Estado 
miembro le retirará su autorización, a 
menos que el citado organismo proceda a 
las oportunas adaptaciones dentro del plazo 
que se fije en función de la gravedad del 
problema.

5. En caso de que un organismo pagador 
autorizado no cumpla o deje de cumplir 
uno o varios de los criterios de autorización 
contemplados en el apartado 2, el Estado 
miembro, por iniciativa propia o a 
petición de la Comisión, le retirará su 
autorización, a menos que el citado 
organismo proceda a las oportunas 
adaptaciones dentro del plazo que se fije en 
función de la gravedad del problema.



PE489.355v02-00 8/23 AD\913067ES.doc

ES

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las normas sobre el alcance de la 
declaración sobre la gestión de los 
organismos pagadores y el trabajo 
subyacente a dicha declaración;

Justificación

La Comisión debe definir claramente, mediante actos delegados, el alcance de las 
declaraciones de los organismos pagadores y el trabajo subyacente a dichas declaraciones.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
aceptadas internacionalmente, sobre la 
base de controles aleatorios y basados en 
el riesgo y teniendo en cuenta los 
resultados anteriores del Estado miembro,
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 los sistemas de control, 
la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. El dictamen declarará, entre 
otros elementos, si el examen pone en 
entredicho los datos de la declaración de 
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fiabilidad sobre la gestión a que se refiere 
el artículo 7, apartado 3, letra b).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los dictámenes de los organismos de 
certificación se harán públicos de una 
manera adecuada.

Enmienda 11

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].

suprimida

Enmienda 12

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);

a) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las explotaciones agrarias, 
incluida su modernización, la 
consolidación de la competitividad, la 
integración sectorial, la innovación y la 
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orientación al mercado;

Enmienda 13

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, 
siempre y cuando la Comisión haya 
puesto a disposición de los Estados 
miembros, de manera oportuna antes del 
inicio del período de referencia, todos los 
formularios, información y explicaciones 
necesarios para recoger la información 
estadística.

Justificación

La Comisión debe poner a disposición de los Estados miembros, de manera oportuna antes 
del inicio del período de referencia, los formularios y explicaciones necesarios. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si un organismo pagador cumple los 
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criterios de autorización establecidos en el 
artículo 7, apartado 2, y si el Estado 
miembros aplica correctamente las 
disposiciones del artículo 7, apartado 5;

Justificación

La Comisión podrá organizar controles sobre el terreno en los Estados miembros y verificará 
si los organismos pagadores cumplen los criterios de autorización. En caso de que un 
organismo pagador deje de cumplir uno o varios de los criterios de autorización, el Estado 
miembro retirará su autorización.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la labor que deben realizar los 
organismos de certificación con arreglo al 
artículo 9;

Justificación

La Comisión puede organizar controles sobre el terreno en los que debe verificar la labor 
que deben realizar los organismos de certificación con arreglo al artículo 9.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 
56, apartado 1.

Justificación

La Comisión verificará si el Estado miembro solicitó al beneficiario la devolución del 
importe en caso de producirse cualquier pago indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. En dichos 
controles podrán participar agentes del 
Estado miembro en cuestión. La Comisión 
establecerá un servicio de asistencia 
destinado a las autoridades locales y 
regionales que trate las reclamaciones 
que estas presenten en relación con la 
carga administrativa de los controles 
sobre el terreno respecto de los 
agricultores.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión basará sus 
correcciones financieras en los casos 
concretos de irregularidad que se hayan 
detectado, o teniendo en cuenta la posible 
naturaleza sistémica de la irregularidad a 
la hora de determinar si debe aplicarse 
una corrección a tanto alzado o debe 
procederse a una extrapolación.
Las correcciones a tanto alzado solo se 
aplicarán cuando, dada la naturaleza del 
caso concreto, resulte imposible 
determinar el alcance y el importe de la 
irregularidad detectada o extrapolar el 
importe que ha de corregirse.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de adoptar cualquier decisión de 
denegación de la financiación, los 
resultados de las comprobaciones de la 
Comisión y las respuestas del Estado 
miembro serán objeto de comunicaciones 
escritas, tras las cuales ambas partes 
intentarán ponerse de acuerdo sobre el 
curso que deba darse al asunto.

Antes de adoptar cualquier decisión de 
denegación de la financiación, los 
resultados de las comprobaciones de la 
Comisión y las respuestas del Estado 
miembro serán objeto de comunicaciones 
escritas, tras las cuales ambas partes 
intentarán ponerse de acuerdo sobre el 
curso que deba darse al asunto. En este 
contexto, los Estados miembros contarán 
con la posibilidad de demostrar, mediante 
el examen de la documentación 
correspondiente, que el alcance real de la 
irregularidad ha sido inferior al estimado 
por la Comisión.

Justificación

El sistema propuesto para las correcciones financieras debe alinearse con los demás 
programas de gestión compartida, como el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión.

Enmienda 20

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

Por coherencia con el Reglamento Financiero.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las ayudas nacionales o las infracciones
respecto a las cuales se haya incoado el 
procedimiento previsto en el artículo 108 o
en el artículo 258 del Tratado, 
respectivamente;

b) las ayudas nacionales respecto a las 
cuales la Comisión haya incoado el 
procedimiento previsto en el artículo 108, 
apartado 2, del Tratado o las infracciones 
respecto a las cuales la Comisión haya 
notificado una carta de advertencia 
formal al Estado miembro con arreglo al
artículo 258 del Tratado;

Justificación

Por coherencia con el Reglamento Financiero.

Enmienda 22

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 primera indicación de que tal 
irregularidad ha tenido lugar y registrarán
los importes correspondientes en el libro 
mayor de deudores del organismo pagador.
La Comisión adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar el registro de 
todas las deudas.
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Justificación

La Comisión es la responsable final de la ejecución del presupuesto y también le compete 
garantizar que los importes que figuran en «sus» cuentas incluyen todas las operaciones y 
son correctos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la totalidad de los costes ya 
sufragados y previsibles de la recuperación 
sea superior al importe que debe 
recuperarse, o

a) cuando la totalidad de los costes ya 
sufragados y previsibles de la recuperación 
sea superior al importe que debe 
recuperarse; por consiguiente, en 
cooperación con los respectivos Estados 
miembros, la Comisión definirá un 
umbral mínimo adaptado a la situación de 
cada Estado miembro.

Justificación

La recuperación de importes reducidos genera una carga burocrática considerable. Por lo 
tanto, los importes inferiores a un umbral mínimo determinado no deben recuperarse, para 
preservar la relación coste-beneficio.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de garantizar una aplicación 
correcta y eficaz de las disposiciones 
relativas a las recuperaciones 
contempladas en la presente sección, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, sobre las obligaciones 
específicas que deberán cumplir los 
Estados miembros.

Con objeto de garantizar una aplicación 
correcta y eficaz de las disposiciones 
relativas a las condiciones y los 
procedimientos para la recuperación de 
las deudas y los intereses de demora 
correspondientes que se contemplan en la 
presente sección, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
acuerdo con el artículo 111, sobre las 
obligaciones específicas que deberán 
cumplir los Estados miembros.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ofrecer una prevención eficaz contra el 
fraude, en particular en lo que atañe a los 
ámbitos con un elevado nivel de riesgo, y 
que deberán tener un efecto disuasorio, 
teniendo en cuenta los costes y beneficios 
así como la proporcionalidad de las 
medidas;

b) garantizar una prevención eficaz contra 
el fraude, en particular en lo que atañe a los 
ámbitos con un elevado nivel de riesgo, y 
que deberán tener un efecto disuasorio, 
teniendo en cuenta los costes y beneficios 
así como la proporcionalidad de las 
medidas;

Justificación

La formulación original resulta demasiado débil, por lo que ha de reforzarse.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 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 las solicitudes de ayuda y
solicitudes de pago mediante la aplicación 
de un enfoque basado en el riesgo con 
arreglo al nivel de fiabilidad requerido y
se completará 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.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2
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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 error es 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;
– los resultados de auditorías anteriores 
de los sistemas de gestión y control;
– la participación voluntaria en sistemas 
de gestión certificados sobre la base de 
normas internacionales reconocidas.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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; el Tribunal de Cuentas 
Europeo podrá evaluar los criterios 
aplicados por la Comisión para justificar 
una reducción de estos controles; 
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Justificación

La experiencia del Tribunal de Cuentas puede resultar útil para el legislador y permitirá 
aclarar los criterios aplicados por la Comisión para reducir los controles.

Enmienda 29

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 a 
que se refiere el apartado 1 y las 
penalizaciones a que se refiere el apartado 
2 se recuperarán íntegramente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, 
apartado 3.

Justificación

La recuperación de importes reducidos genera una carga burocrática considerable. Por lo 
tanto, los importes inferiores a un umbral mínimo determinado no deben recuperarse, para 
preservar la relación coste-beneficio.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará 
a los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

suprimido

Justificación

Los pequeños agricultores no deben estar exentos de las obligaciones de condicionalidad.
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Enmienda 31

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, 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, 
exigiendo actividades concretas y 
periódicas, o la no realización de 
determinadas actividades, 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.

Justificación

Para asegurarse de que la ayuda de la UE se destina realmente a una actividad, las normas 
mínimas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales deben exigir 
actividades concretas y periódicas.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de dichas reducciones y 
exclusiones se tendrán en cuenta la 
gravedad, el alcance, la persistencia y la 
reiteración del incumplimiento observado, 

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

incumplimiento observado, así como los 
criterios mencionados en los apartados 2, 3 
y 4. Como norma general, la penalización 
será proporcional a o dependerá de la 
gravedad y las consecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones en 
materia de condicionalidad.

Justificación

La presente enmienda adecua el Reglamento a las disposiciones del Tratado que establecen 
el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y el principio de quien contamina paga. En consecuencia, las penalizaciones relativas 
a la condicionalidad deben calcularse proporcionalmente al impacto en el medio ambiente.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción
será de, al menos, el 1 %, sin que pueda
exceder del 5 %, o, si el incumplimiento se 
repite, de, al menos, el 10 %.

Justificación

Esta modificación pretende garantizar la eficacia de este instrumento e incentivar a los 
beneficiarios para que no actúen de forma negligente.

Enmienda 34

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 deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 25 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.
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Justificación

Este cambio pretender incentivar a los beneficiarios a que tomen todas las medidas 
necesarias para evitar un incumplimiento deliberado.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento.

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 
medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento. A tal fin, la 
Comisión aprovechará las sinergias y se 
basará en la medida de lo posible en los 
datos y fuentes de datos ya disponibles.

Justificación

La supervisión y la evaluación no deben generar una carga burocrática aún mayor para los 
Estados miembros y los beneficiarios. Por tal motivo, la Comisión debe recurrir a las fuentes 
de datos ya existentes y generar sinergias.

Enmienda 36

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 

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

objetivos a que se refiere el párrafo 
primero y solicitará a los Estados 
miembros que determinen los niveles de 
referencia y los niveles objetivo para estos 
indicadores. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

Justificación

La Comisión debe fijar niveles objetivo para los indicadores a fin de evaluar el grado de 
consecución de los objetivos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
así como sobre las necesidades de datos y 
las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos. Estos actos de ejecución no 
conducirán a un incremento adicional de 
la carga burocrática para los Estados 
miembros y los beneficiarios. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, apartado 3.
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