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Enmienda 21
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El presente Reglamento debe 
prever, cuando proceda, exenciones para 
los casos de fuerza mayor, para las 
circunstancias excepcionales y en los 
casos de programación errónea por parte 
del legislador regional y no imputables a 
los beneficiarios. 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. it

Enmienda 22
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los 
beneficiarios a ser más conscientes de la 
relación entre las prácticas agrícolas y la 
gestión de las explotaciones agrarias, por 
una parte, y las normas en materia de 
medio ambiente, cambio climático, buena 
condición agrícola de la tierra, seguridad
alimentaria, salud pública, sanidad animal, 
fitosanidad y bienestar animal, por otra, es 
necesario que los Estados miembros creen 
un amplio sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que ofrezca consejos a los 
beneficiarios. Dicho sistema de 
asesoramiento a las explotaciones no debe, 

(10) Con el fin de ayudar a los 
beneficiarios a ser más conscientes de la 
relación entre las prácticas agrícolas y la 
gestión de las explotaciones agrarias, por 
una parte, y las normas en materia de 
medio ambiente, cambio climático, buena 
condición agrícola de la tierra, seguridad 
alimentaria, salud pública, sanidad animal, 
fitosanidad y bienestar animal, por otra, es 
necesario que los Estados miembros creen 
un amplio sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que ofrezca consejos a los 
beneficiarios. Dicho sistema de 
asesoramiento a las explotaciones no debe, 
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en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
respetar dichas normas. Los Estados 
miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

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

Or. ro

Enmienda 23
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Si bien la entrada de los beneficiarios 
en el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe ser voluntaria, una 
promoción intensiva del sistema debe 
servir para dar a conocer a los 
beneficiarios todos los beneficios de que 
dispondrán cuando utilicen dicho sistema.
Debe permitirse participar en el mismo a 
todos los beneficiarios, incluso aunque no 
reciban ayuda en el marco de la PAC. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
fijar criterios de prioridad. Debido a la 
naturaleza del sistema, procede que la 
información obtenida en el desempeño de 
la actividad consultora sea tratada de forma 
confidencial, salvo en caso de infracción 
grave de la legislación de la Unión o 
nacional. Para garantizar la eficacia del 
sistema, los asesores deben estar 
adecuadamente cualificados y recibir 
formación periódicamente.

Or. ro

Enmienda 24
Giommaria Uggias
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Comisión debe poner a disposición 
de los Estados miembros los recursos 
financieros necesarios para sufragar los 
gastos efectuados por los organismos 
pagadores autorizados con cargo al 
FEAGA en forma de reembolsos basados 
en la contabilización de dichos gastos. A la 
espera de los reembolsos en forma de 
pagos mensuales, los Estados miembros 
deben movilizar los recursos financieros 
necesarios en función de las necesidades de 
sus organismos pagadores autorizados. Los 
costes de personal y los costes 
administrativos de los Estados miembros y 
los beneficiarios participantes en la 
ejecución de la PAC deben correr a su
cargo.

(13) La Comisión debe poner a disposición 
de los Estados miembros los recursos 
financieros necesarios para sufragar los 
gastos efectuados por los organismos 
pagadores autorizados con cargo al 
FEAGA en forma de reembolsos basados 
en la contabilización de dichos gastos. A la 
espera de los reembolsos en forma de 
pagos mensuales, los Estados miembros 
deben movilizar los recursos financieros 
necesarios en función de las necesidades de 
sus organismos pagadores autorizados.
Con objeto de que el funcionamiento de 
los organismos pagadores sea más eficaz,
los costes de personal y los costes 
administrativos de los Estados miembros y 
los beneficiarios participantes en la 
ejecución de la PAC deben correr a su 
cargo de las propias agencias.

Or. it

Enmienda 25
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La utilización del sistema 
agrometeorológico y la adquisición y 
mejora de imágenes por satélite debe 
aportar a la Comisión los medios para 
gestionar los mercados agrícolas y facilitar 
el seguimiento de los gastos agrícolas.

(14) La utilización del sistema 
agrometeorológico y la adquisición y 
mejora de imágenes por satélite debe 
aportar a la Comisión los medios para 
gestionar los mercados agrícolas, facilitar 
el seguimiento de los gastos agrícolas, y 
valorar y facilitar puntualmente ayudas 
en las situaciones de catástrofes 
naturales.
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Or. en

Enmienda 26
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los programas de desarrollo rural son 
financiados por el presupuesto de la Unión 
sobre la base de compromisos por tramos 
anuales. Los Estados miembros deben 
poder disponer de los fondos previstos de 
la Unión desde el comienzo de la 
aplicación de los programas. Por tanto, es 
necesario un sistema de prefinanciación 
convenientemente limitado que garantice 
un flujo regular de fondos de forma que los 
pagos a los beneficiarios en el marco de los 
programas se realicen en el momento 
adecuado.

(23) Los programas de desarrollo rural son 
financiados por el presupuesto de la Unión 
sobre la base de compromisos por tramos 
anuales. Los Estados miembros deben 
poder disponer de los fondos previstos de 
la Unión desde el comienzo de la 
aplicación de los programas. Por tanto, 
debe priorizarse un sistema de 
prefinanciación convenientemente limitado 
que garantice un flujo regular de fondos de 
forma que los pagos a los beneficiarios en 
el marco de los programas se realicen en el 
momento adecuado.

Or. en

Enmienda 27
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para proteger los intereses financieros 
del presupuesto de la Unión, los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
encaminadas a garantizar que las 
operaciones financiadas por el FEAGA y el 
FEADER se efectúen real y correctamente. 
Los Estados miembros también deben 
impedir, detectar y resolver eficazmente 
cualquier irregularidad o incumplimiento 
de obligaciones cometido por los 

(37) Para proteger los intereses financieros 
del presupuesto de la Unión, los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
proporcionadas encaminadas a garantizar 
que las operaciones financiadas por el 
FEAGA y el FEADER se efectúen real y 
correctamente. Los Estados miembros 
también deben impedir, detectar y resolver 
eficazmente cualquier irregularidad o 
incumplimiento de obligaciones cometido 
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beneficiarios. A tal fin, debe aplicarse el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas.

por los beneficiarios. A tal fin, debe 
aplicarse el Reglamento (CE, Euratom) nº 
2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre 
de 1995, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas.

Or. en

Enmienda 28
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas en el mismo marco jurídico a 
nivel horizontal y abarcar las obligaciones 
de los Estados miembros en lo que atañe a 
los controles administrativos y sobre el 
terreno, las normas sobre la recuperación, 
reducción y exclusiones de la ayuda. 
Asimismo, deben fijarse normas sobre 
controles de obligaciones no 
necesariamente vinculadas al pago de una 
ayuda.

(38) Varios reglamentos sectoriales 
agrícolas incluyen disposiciones relativas a 
los principios generales sobre controles, 
retiradas, reducciones o exclusiones del 
beneficio de los pagos y a la imposición de 
penalizaciones. Dichas normas deben ser 
recopiladas y simplificadas en el mismo 
marco jurídico a nivel horizontal. y abarcar 
las obligaciones de los Estados miembros 
en lo que atañe a los controles 
administrativos y sobre el terreno, las 
normas sobre la recuperación, reducción y 
exclusiones de la ayuda. Asimismo, deben 
fijarse normas sobre controles de 
obligaciones no necesariamente vinculadas 
al pago de una ayuda. Cuando las tasas de 
error se encuentren en un nivel aceptable, 
los Estados miembros deberán reducir de 
manera proporcional sus controles sobre 
el terreno.

Or. en

Enmienda 29
Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Procede mantener los principales 
elementos de dicho sistema integrado y, en 
particular, las disposiciones relativas a una 
base de datos informatizada, un sistema de 
identificación de las parcelas agrícolas, las 
solicitudes de ayuda o las solicitudes de 
pago y un sistema para la identificación y 
registro de los derechos de pago.

(41) Procede mantener a un nivel 
adecuado los principales elementos de 
dicho sistema integrado y, en particular, las 
disposiciones relativas a una base de datos 
informatizada, un sistema de identificación 
de las parcelas agrícolas, las solicitudes de 
ayuda o las solicitudes de pago y un 
sistema para la identificación y registro de 
los derechos de pago teniendo en cuenta, 
al mismo tiempo, la necesidad de no 
imponer a los agricultores y a los servicios 
administrativos unas cargas burocráticas 
innecesarias.

Or. en

Enmienda 30
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) En virtud del Reglamento (CE) 
nº 485/2008, los Estados miembros deben 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar una protección eficaz de los 
intereses financieros del presupuesto de la 
Unión, especialmente para verificar la 
autenticidad y la conformidad de las 
operaciones financiadas por el FEAGA. En 
aras de la claridad y la racionalidad, las 
disposiciones pertinentes deben integrarse 
en un mismo acto. Por consiguiente, 
procede derogar el Reglamento (CE) 
nº 485/2008.

(44) En virtud del Reglamento (CE) 
nº 485/2008, los Estados miembros deben 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar una protección eficaz de los 
intereses financieros del presupuesto de la 
Unión, especialmente para verificar la 
autenticidad y la conformidad de las 
operaciones financiadas por el FEAGA. En 
aras de la sencillez, la claridad y la 
racionalidad, las disposiciones pertinentes 
deben integrarse en el mismo acto. Por 
consiguiente, procede derogar el 
Reglamento (CE) nº 485/2008.

Or. en
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Enmienda 31
Seán Kelly

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 aplicarán a más tardar el 1 
de enero de 2013.

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Seán Kelly

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 33
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen a 
favor de los pequeños agricultores, al que 
se refiere el título V del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD], puede considerarse que 
los esfuerzos que deben realizar en virtud 
del sistema de condicionalidad superan el 
beneficio de mantener a dichos agricultores 
en dicho régimen. Por consiguiente, por 
razones de simplificación, dichos 
agricultores deben quedar exentos de la 
condicionalidad y, en particular, de su 
sistema de control y del riesgo de las 
penalizaciones de condicionalidad. No 
obstante, esta excepción no debe afectar a 

(57) El sistema de condicionalidad implica 
ciertas obligaciones administrativas tanto 
para los beneficiarios como para las 
administraciones nacionales ya que hay 
que garantizar el mantenimiento de 
registros, llevar a cabo controles y aplicar 
penalizaciones en caso necesario. Dichas 
penalizaciones deben ser proporcionadas, 
efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 
perjuicio de otras penalizaciones 
establecidas en virtud de otras 
disposiciones de la legislación nacional o 
de la Unión. En aras de la coherencia, 
conviene unificar las correspondientes 
disposiciones de la Unión en un único 
instrumento jurídico. En el caso de los 
agricultores que participan en el régimen a 
favor de los pequeños agricultores, al que 
se refiere el título V del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [PD], puede considerarse que 
los esfuerzos que deben realizar en virtud 
del sistema de condicionalidad superan el 
beneficio de mantener a dichos agricultores 
en dicho régimen. Por consiguiente, por 
razones de simplificación, dichos 
agricultores deben quedar exentos de la 
condicionalidad y, en particular, de su 
sistema de control y del riesgo de las 
penalizaciones de condicionalidad.
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la obligación de respetar las disposiciones 
aplicables de la legislación sectorial y a la 
posibilidad de ser controlado y recibir 
sanciones en virtud de dicha legislación.

Or. en

Justificación

Las pequeñas explotaciones son por naturaleza más «ecológicas» que las grandes. Las 
autoridades públicas debe siempre intentar reducir las cargas administrativas que pesan 
sobre los pequeños agricultores y sobre el modelo de pequeña explotación familiar, habida 
cuenta del beneficio social y cultural que representan para las zonas rurales.

Enmienda 34
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Una aplicación eficaz de la 
condicionalidad requiere la verificación del 
respeto de las obligaciones por parte de los 
beneficiarios. En caso de que un Estado 
miembro decida hacer uso de la opción de 
no aplicar una reducción o exclusión 
cuando el importe en cuestión sea inferior a 
100 EUR, la autoridad de control
competente debe verificar, en una muestra 
de beneficiarios en el año siguiente, que los 
incumplimientos constatados han sido 
remediados.

(60) Una aplicación eficaz de la 
condicionalidad requiere la verificación del 
respeto de las obligaciones por parte de los 
beneficiarios. En caso de que un Estado 
miembro decida hacer uso de la opción de 
no aplicar una reducción o exclusión 
cuando el importe en cuestión sea inferior a 
100 EUR, la autoridad de control 
competente debe verificar, en una muestra 
de beneficiarios en el año siguiente, que los 
incumplimientos constatados han sido 
remediados. Los Estados miembros 
pueden asimismo instituir un mecanismo 
de alerta temprana aplicable a 
incumplimientos incipientes a fin de 
lograr una mayor aceptación del sistema 
de condicionalidad por parte de las 
comunidades agrarias y recabar una 
participación más estrecha de los 
agricultores en la aplicación de los 
requisitos. Dicha alerta debe adoptar la 
forma de una carta de aviso que dará 
lugar a medidas correctoras por parte del 
beneficiario en cuestión, las cuales serán 
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objeto de seguimiento por el Estado 
miembro a lo largo del año siguiente.

Or. it

Enmienda 35
Giommaria Uggias

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las explotaciones 
agrícolas con arreglo a todas las medidas 
propuestas por los programas de 
desarrollo rural, incluidas la 
modernización de las explotaciones, la 
consecución de competitividad, la 
integración sectorial, la innovación y la 
orientación al mercado;

Or. it

Enmienda 36
Giommaria Uggias

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 
organismos designados.

3. Las autoridades nacionales facilitarán a 
los potenciales beneficiarios, 
preferiblemente mediante soportes 
electrónicos, la lista correspondiente de 
organismos seleccionados.

Or. it
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Enmienda 37
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una promoción intensiva del 
sistema debe servir para dar a conocer a 
los beneficiarios todos los beneficios de 
que dispondrán cuando utilicen dicho 
sistema.

Or. ro

Enmienda 38
Luís Paulo Alves

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. pt

Enmienda 39
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que 
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 
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. pt

Enmienda 40
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 1

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.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 41
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los controles efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
nacionales, o con el artículo 287 del 
Tratado, o de cualquier control basado en 
el artículo 322 del mismo o basado en el 
Reglamento (CE) nº 2185/9639 del 
Consejo, la Comisión podrá organizar 
controles sobre el terreno en los Estados 
miembros para comprobar, en concreto:

Sin perjuicio de los controles efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
nacionales, o con el artículo 287 del 
Tratado, o de cualquier control basado en 
el artículo 322 del mismo o basado en el 
Reglamento (CE) nº 2185/9639 del 
Consejo, la Comisión podrá, en 
circunstancias excepcionales, organizar 
controles sobre el terreno en los Estados 
miembros para comprobar, en concreto:

Or. en

Enmienda 42
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reducirá la frecuencia de los 
controles sobre el terreno en los Estados 
miembros cuando el dictamen del 
organismo de certificación sobre la 
legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes indique que el 
porcentaje de error se encuentra en 
niveles aceptables.

Or. en

Justificación

Los controles sobre el terreno realizados por la Comisión se habrán de reducir cuando la 
auditoría de legalidad y regularidad indique que el porcentaje de error se encuentra en 
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niveles aceptables, con el fin de reducir el coste de dichas inspecciones.

Enmienda 43
Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante, si por motivos no 
imputables al Estado miembro de que se 
trate, la recuperación no pudiera 
efectuarse en los plazos que se especifican 
en el párrafo primero y el importe por 
recuperar superase el millón de euros, la 
Comisión podrá prorrogar el plazo 
correspondiente, a petición del Estado 
miembro, hasta en un 50 % del plazo 
inicialmente previsto.

Or. en

Enmienda 44
Luís Paulo Alves

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 
veinticuatro meses a partir de la 
determinación, por la autoridad nacional 
competente, de los importes que deben 
recuperarse a raíz del informe de control 
definitivo o documento similar, de 
acuerdo con la legislación aplicable, y 
registrarán los importes correspondientes 
en el libro mayor de deudores del 
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organismo pagador.

Or. pt

Enmienda 45
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, las repercusiones financieras de 
la no recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Cuando la recuperación no se efectúe en un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha de 
solicitud de cobro, o de ocho años en caso 
de que la recuperación sea objeto de una 
acción ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales, el 50% de las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el Estado miembro de que se 
trate y el 50% por el presupuesto de la 
Unión, sin perjuicio de la obligación del 
Estado miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 60.

Or. pt

Enmienda 46
Giommaria Uggias

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, basados en el riesgo y 
flexibles en función de las necesidades 
específicas de las regiones de destino, para 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación que regula los regímenes de 
ayuda de la Unión. Competerá a cada 
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Estado, a través de su organismo de 
coordinación nacional, el adaptar el 
sistema de gestión y control a las 
características específicas de las regiones, 
sobre la base de las comunicaciones 
efectuadas por los organismos pagadores 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 3. 

Or. it

Enmienda 47
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 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 porcentajes de errores más 
elevados. El número de controles sobre el 
terreno se reducirá en proporción al 
riesgo y con vistas a reducir las cargas 
administrativas tanto para los poderes 
públicos como para los agricultores.

Or. en

Enmienda 48
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, el sistema integrado suprimido
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incorporará un sistema para la 
identificación y el registro de animales, 
establecido de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las complicaciones en la ejecución del Reglamento (CE) nº 21/2004, no 
debe formar parte del sistema integrado de gestión y control.

Enmienda 49
Giommaria Uggias

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

Or. it

Enmienda 50
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer un sistema de alerta que 
permita a los beneficiarios en situación de 
incumplimiento poner remedio a la 
irregularidad antes de la imposición de 
una sanción administrativa. Cuando un 
Estado miembro decida hacer uso de esta 
opción, la autoridad competente enviará 
al beneficiario una carta inicial de aviso 
notificándole el incumplimiento 
observado y la obligación de tomar 
medidas correctoras. La autoridad 
competente adoptará asimismo, durante el 
año siguiente, las medidas necesarias 
para comprobar que el beneficiario ha 
subsanado el incumplimiento en cuestión.
Dicho sistema de alerta solo se aplicará 
en caso de primer incumplimiento que no 
se considere «grave» y cuyo «alcance» se 
limite estrictamente a la explotación del 
beneficiario responsable del 
incumplimiento, de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 99 bis.

Or. it

Enmienda 51
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos sistemas, y en particular el sistema 
de identificación y registro de animales 
instaurado de conformidad con la 
Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 
de julio de 2008, relativa a la 
identificación y al registro de cerdos y los 
Reglamentos (CE) nº 1760/2000 y (CE) 
nº 21/2004, deberán ser compatibles con 
el sistema integrado, según lo previsto en 

suprimido
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el título V, capítulo II, del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las complicaciones en la ejecución del Reglamento (CE) nº 21/2004, no 
debe formar parte del sistema integrado de gestión y control.

Enmienda 52
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro decida hacer 
uso de la opción contemplada en el 
párrafo primero, la autoridad competente 
adoptará el año siguiente, con respecto a 
una muestra de beneficiarios, las medidas 
necesarias para comprobar que el 
beneficiario ha subsanado los 
incumplimientos observados de que se 
trate. Se notificarán al beneficiario el 
incumplimiento y la obligación de adoptar 
medidas correctoras.

suprimido

Or. en

Justificación

Consideramos una buena solución la propuesta de la Comisión Europea de abolir los 
controles de seguimiento en caso de infracciones menores. Sin embargo, en lo relativo a la 
solución que consiste en limitar los controles que quedan dentro de la norma de minimis a un 
grupo seleccionado de beneficiarios (muestra), consideramos que la simplificación debería 
implicar la supresión total de los controles repetidos de infracciones sujetas a la norma de 
minimis.

Enmienda 53
Czesław Adam Siekierski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el 
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el 
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. en

Justificación

No vemos por qué motivo introduce la Comisión este cambio (reducción del 25 % al 10 %). 
En el Reglamento (CE) nº 73/2009 en vigor, el artículo 25 permite que los Estados miembros 
mantengan el 25 % del importe resultante de la aplicación de las reducciones.


