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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.



PR\1165936ES.docx 3/59 PE629.392v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................57



PE629.392v01-00 4/59 PR\1165936ES.docx

ES



PR\1165936ES.docx 5/59 PE629.392v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0393),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0247/2018),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control 
Presupuestario y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0000/2018),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las disposiciones del Reglamento 
(UE, Euratom) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo [nuevo Reglamento 
Financiero]12, en particular las relativas a 
la gestión compartida con los Estados 
miembros, la función de los organismos 
autorizados y los principios 
presupuestarios, deben aplicarse a las 
intervenciones y medidas establecidas en el 
presente Reglamento.

(5) Las disposiciones del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo12, en particular las 
relativas a la gestión compartida con los 
Estados miembros, la función de los 
organismos autorizados y los principios 
presupuestarios, deben aplicarse a las 
intervenciones y medidas establecidas en el 
presente Reglamento.

__________________ __________________

12 Reglamento (UE, Euratom) [nuevo 
Reglamento Financiero].

12 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las disposiciones del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre 
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disposiciones comunes (RDC)] deben 
aplicarse mutatis mutandis a las 
intervenciones y medidas establecidas en 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «indicador de realización»: 
indicador de realización tal como se 
define en el artículo 2, punto 12, del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento RDC].

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «indicador de resultados»: 
indicador de resultados tal como se define 
en el artículo 2, punto 13, del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento RDC].

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) «deficiencia grave»: 
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deficiencia grave tal como se define en el 
artículo 2, punto 30, del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento RDC].

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) «organismo intermedio»: 
organismo intermedio tal como se define 
en el artículo 2, punto 7, del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento RDC].

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) «plan de acción»: plan de 
acción de conformidad con el artículo 39, 
apartado 1, y el artículo 40, apartado 1.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Medidas de información
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1. La divulgación de información 
financiada en virtud del artículo 7, letra 
e), tendrá como objetivo, en particular, 
contribuir a explicar, aplicar y desarrollar 
la PAC y concienciar a la opinión pública 
de su contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de 
información, informar a los agricultores y 
demás agentes del mundo rural, promover 
el modelo de agricultura europea y 
ayudar a los ciudadanos a comprenderla. 
Se deberá proporcionar una información 
coherente, objetiva y global, tanto dentro 
como fuera de la Unión.

2 Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 podrán consistir en:

a) programas anuales de trabajo u 
otras medidas específicas presentadas por 
terceros;

b) actividades efectuadas por 
iniciativa de la Comisión. Quedarán 
excluidas las medidas obligatorias por ley 
o las medidas que ya hayan recibido 
financiación en virtud de otra actuación 
de la Unión. 

Con objeto de llevar a cabo las actividades 
a que se refiere el párrafo primero, letra 
b), la Comisión podrá estar asistida por 
expertos externos. Las medidas 
contempladas en el párrafo primero 
también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas 
de la Unión, siempre que estas prioridades 
estén relacionadas con los objetivos 
generales del presente Reglamento.

3. La Comisión publicará una vez al 
año una convocatoria de propuestas 
conforme a las condiciones establecidas 
en el Reglamento Financiero.

4. Se notificarán al Comité 
contemplado en el artículo 101, apartado 
1, las medidas previstas y adoptadas en 
virtud del presente artículo.

5. La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
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artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada dos años.

Or. en

Justificación

Se ha desplazado el artículo 44 para incluirlo después del artículo 6 como nuevo artículo en 
el presente capítulo; no hay cambios en el contenido.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Fondos podrán financiar directamente, 
a iniciativa de la Comisión o por su cuenta, 
las actividades de preparación, seguimiento 
y asistencia administrativa y técnica, así 
como las actividades de evaluación, 
auditoría e inspección necesarias para la 
aplicación de la PAC. En particular, se 
incluyen:

Los Fondos podrán financiar directamente, 
a iniciativa de la Comisión o por su cuenta, 
las actividades de preparación, seguimiento 
y asistencia administrativa y técnica, así 
como las actividades de evaluación, 
auditoría e inspección necesarias para la 
aplicación de la PAC. La contribución del 
Feader a que se refiere el artículo 86, 
apartado 3, del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] tendrá en cuenta el aumento de 
la creación de capacidad administrativa 
en lo que respecta a los nuevos sistemas 
de gobernanza y control en el Estado 
miembro. En particular, se incluyen:

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Justificación

La mitad del texto de este artículo ha pasado a ser el artículo 9 bis (nuevo) y la otra mitad ha 
pasado a ser el artículo 10 bis (nuevo).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Autoridad competente

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad a escala ministerial 
responsable de las siguientes tareas:

a) expedición, revisión y retirada de 
la autorización de los organismos 
pagadores a que se refiere el artículo 9 
bis, apartado 2;

b) autorización del organismo de 
coordinación a que se refiere el artículo 
10 bis;

c) autorización del organismo de 
certificación a que se refiere el artículo 
11;

d) realización de las tareas asignadas 
a la autoridad competente en el marco del 
presente capítulo.

2. La autoridad competente, 
mediante un acto oficial, decidirá 
conceder o, tras una revisión, retirar la 
autorización del organismo pagador y el 
organismo de coordinación basándose en 
un examen de los criterios de autorización 
que adopte la Comisión de conformidad 
con el artículo 12 bis, párrafo primero, 
letra a). La autoridad competente 
notificará sin demora a la Comisión las 
autorizaciones y las retiradas de las 
mismas.

Or. en
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(Véase el texto (modificado) del antiguo artículo 9).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido

Autoridad competente

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad a escala ministerial 
responsable de las siguientes tareas:

a) expedición, revisión y retirada de 
la autorización de los organismos 
pagadores a que se refiere el artículo 8, 
apartado 2;

b) autorización del organismo de 
coordinación a que se refiere el artículo 8, 
apartado 4;

c) autorización del organismo de 
certificación a que se refiere el artículo 
11;

d) realización de las tareas asignadas 
a la autoridad competente en el marco del 
presente capítulo.

2. La autoridad competente, 
mediante un acto oficial, decidirá 
conceder o, tras una revisión, retirar la 
autorización del organismo pagador y el 
organismo de coordinación basándose en 
un examen de los criterios de autorización 
que adopte la Comisión de conformidad 
con el artículo 10, apartado 1, letra a). La 
autoridad competente notificará sin 
demora a la Comisión las autorizaciones y 
las retiradas de las mismas.

Or. en

(El texto de este artículo se ha desplazado (modificado) al nuevo artículo 8 bis).
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Organismos pagadores

1. Los organismos pagadores serán 
los servicios u organismos de los Estados 
miembros responsables de la gestión y el 
control de los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6.

Con excepción de los pagos, la realización 
de esas tareas podrá delegarse.

2. Los Estados miembros autorizarán 
como organismos pagadores a los 
servicios u organismos que tengan una 
organización administrativa y un sistema 
de control interno que garanticen 
suficientemente que los pagos son legales, 
regulares y se contabilizan correctamente. 
A tal efecto, los organismos pagadores 
cumplirán condiciones mínimas de 
autorización en materia de entorno 
interior, actividades de control, 
información, comunicación y seguimiento 
que serán establecidas por la Comisión 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 12 bis, párrafo primero, letra a).

Cada Estado miembro limitará el número 
de organismos pagadores autorizados:

a) a un solo organismo a escala 
nacional o, si procede, a uno por región, y

b) a un solo organismo para la 
gestión de los gastos del FEAGA y del 
Feader.

No obstante, cuando se establezcan 
organismos pagadores a escala regional, 
los Estados miembros autorizarán, 
además, un organismo pagador a escala 
nacional para los regímenes de ayuda 
que, por su naturaleza, deben gestionarse 
a escala nacional o encomendarán la 
gestión de dichos regímenes a sus 



PE629.392v01-00 14/59 PR\1165936ES.docx

ES

organismos pagadores regionales.

Se retirará la autorización de los 
organismos pagadores que no hayan 
gestionado gastos del FEAGA o del 
Feader durante al menos tres años.

Los Estados miembros no podrán 
designar ningún nuevo organismo 
pagador adicional después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

3. A los efectos del artículo 63, 
apartados 5 y 6, del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/... [nuevo Reglamento 
Financiero] («el Reglamento 
Financiero»), la persona responsable del 
organismo pagador autorizado deberá, a 
más tardar el 15 de febrero del año 
siguiente al ejercicio de que se trate, 
elaborar y enviar a la Comisión:

a) las cuentas anuales de los gastos 
que se generen en la ejecución de las 
tareas asignadas a su organismo pagador 
autorizado, de conformidad con el 
artículo 63, apartado 5, letra a), del 
Reglamento Financiero, acompañadas de 
la información necesaria para su 
liquidación con arreglo al artículo 51;

b) el informe de liquidación 
financiera anual a que se refiere el 
artículo 51, apartado 1, que demuestre 
que los gastos se han realizado de 
conformidad con el artículo 35;

c) una declaración de gestión con 
arreglo a lo previsto en el artículo 63, 
apartado 6, del Reglamento Financiero, 
que confirme que la información está 
presentada correctamente y es exhaustiva 
y exacta, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 63, apartado 6, letra a), del 
Reglamento Financiero.

La fecha límite de 15 de febrero 
mencionada en el párrafo primero podrá 
ser ampliada excepcionalmente al 1 de 
marzo por la Comisión si así lo solicita el 
Estado miembro interesado, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63, apartado 7, párrafo segundo, 



PR\1165936ES.docx 15/59 PE629.392v01-00

ES

del Reglamento Financiero.

4. En caso de que un organismo 
pagador autorizado no cumpla o haya 
dejado 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 la autorización, a 
menos que el citado organismo proceda a 
las oportunas adaptaciones dentro del 
plazo que fije la autoridad competente en 
función de la gravedad del problema.

5. Los organismos pagadores 
gestionarán y garantizarán el control de 
las operaciones vinculadas a la 
intervención pública de las que sean 
responsables y conservarán la 
responsabilidad global en dicho ámbito.

Cuando la ayuda se preste a través de un 
instrumento financiero ejecutado por el 
BEI o por cualquier otra entidad 
financiera internacional de la que un 
Estado miembro sea accionista, el 
organismo pagador deberá basarse en el 
informe de control que acompañe a las 
solicitudes de pago presentadas por el 
BEI o cualquier otra entidad 
internacional.

Or. en

(Véase el texto (modificado) del antiguo artículo 8).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido

Competencias de la Comisión

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
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Reglamento con normas relativas:

a) las condiciones mínimas de 
autorización de los organismos pagadores 
a que se refiere el artículo 8, apartado 2, y 
de los organismos de coordinación a que 
se refiere el artículo 8, apartado 4;

b) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo que respecta a la 
intervención pública y las normas sobre el 
tenor de sus responsabilidades en materia 
de gestión y control.

2.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan disposiciones relativas a:

a) los procedimientos para la 
concesión, retirada y revisión de la 
autorización de los organismos pagadores 
y de coordinación, así como sobre los 
procedimientos de supervisión de la 
autorización de los organismos 
pagadores;

b) el trabajo y los controles que 
sustentan la declaración de fiabilidad de 
los organismos pagadores a que se refiere 
el artículo 8, apartado 3, letra c);

c) el funcionamiento del organismo 
de coordinación y la notificación de 
información a la Comisión a que se 
refiere el artículo 8, apartado 4.

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

Or. en

(El texto de este artículo se ha desplazado (modificado) al nuevo artículo 12 bis).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Organismos de coordinación

Los Estados miembros que autoricen a 
más de un organismo pagador también 
designarán un organismo público de 
coordinación, al que confiarán las 
siguientes tareas:

a) recopilar la información que debe 
proporcionarse a la Comisión y 
transmitírsela a esta;

b) presentar el informe de 
liquidación anual del rendimiento 
mencionado en el artículo 52, apartado 1;

c) adoptar o coordinar medidas 
destinadas a resolver las deficiencias de 
carácter común y mantener informada a 
la Comisión del seguimiento, mediante un 
plan de acción con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 39, apartado 1, o en el 
artículo 40, apartado 1,.

d) fomentar y garantizar la 
aplicación armonizada de la normativa de 
la Unión.

2. A los efectos del artículo 63, 
apartados 5 y 6, del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/... [nuevo Reglamento 
Financiero] («el Reglamento 
Financiero»), a más tardar el 15 de 
febrero del año siguiente al ejercicio de 
que se trate, se deberá elaborar y enviar a 
la Comisión la declaración de fiabilidad, 
en relación con:

a) el correcto funcionamiento de los 
sistemas de gobernanza establecidos, que 
ofrecen las garantías necesarias en 
cuanto a las realizaciones notificadas en 
el informe anual sobre el rendimiento, tal 
y como establece el artículo 63, 
apartado 6, letras b) y c), del Reglamento 
Financiero,

b) un análisis de la naturaleza y el 
alcance de los errores y deficiencias 
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detectados en los sistemas por la auditoría 
y los controles, así como las medidas 
correctoras adoptadas o previstas, tal y 
como establece el artículo 63, apartado 5, 
letra b), del Reglamento Financiero.

En el caso de los Estados miembros que 
no tengan un organismo de coordinación, 
las tareas descritas en el presente artículo 
se asignarán a la autoridad competente.

En lo que respecta al tratamiento de la
información financiera a que se refiere la 
letra a) del párrafo primero, el organismo 
de coordinación estará sujeto a una 
autorización específica de los Estados 
miembros.

El informe de liquidación anual del 
rendimiento presentado por el organismo 
de coordinación estará cubierto por el 
dictamen a que se hace referencia en el 
artículo 11, apartado 1 , y su transmisión 
irá acompañada de una declaración de 
fiabilidad relativa a la totalidad de dicho 
informe.

Or. en

(Véase el texto (modificado) del antiguo artículo 8).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho dictamen indicará asimismo si el 
examen cuestiona las afirmaciones 
realizadas en la declaración de fiabilidad 
contemplada en el artículo 8, apartado 3, 
letra c).

Dicho dictamen indicará asimismo si el 
examen cuestiona las afirmaciones 
realizadas en la declaración de fiabilidad 
contemplada en el artículo 9 bis, 
apartado 3, letra c).

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan disposiciones sobre las 
tareas de los organismos de certificación, 
incluidos los controles que deben 
practicarse y los organismos que se han 
de someter a ellos, y sobre los certificados 
y los informes, junto con los documentos 
que los acompañan, que deberán elaborar 
dichos organismos.

Una vez que las autoridades competentes 
de los Estados miembros hayan designado 
al organismo de certificación 
contemplado en el artículo 11 e 
informado de ello a la Comisión, esta 
presentará una lista exhaustiva de todos 
esos organismos al Parlamento Europeo, 
a más tardar un año después de... [la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento] y, por segunda vez, a más 
tardar cuatro años después de esa fecha.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución también 
establecerán:

suprimido

a) los principios de auditoría en que 
se basarán los dictámenes de los 
organismos de certificación, incluyendo 
una evaluación de los riesgos, los 
controles internos y el nivel exigido de 
pruebas de auditoría;

b) los métodos de auditoría que deben 
emplear los organismos de certificación, 
atendiendo a las normas internacionales 
de auditoría, para emitir sus dictámenes.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Título II – capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II bis

Servicio de asesoramiento a las 
explotaciones

Artículo 11 bis

Servicio de asesoramiento a las 
explotaciones

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un 
sistema para la prestación de servicios de 
asesoramiento a los agricultores y a otros 
beneficiarios de las ayudas de la PAC 
sobre la gestión de la tierra y de las 
explotaciones («servicios de 
asesoramiento a las explotaciones»).

2. Los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones cubrirán dimensiones 
económicas, medioambientales y sociales 
y proporcionarán información 
tecnológica y científica actualizada 
elaborada a partir de la investigación y la 
innovación. Deberán integrarse en los 
servicios interrelacionados de asesores de 
exportaciones como investigadores como 
organizaciones de agricultores y otras 
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partes interesadas pertinentes que forman 
los sistemas de conocimiento e innovación 
agrícolas (AKIS).

3. Los Estados miembros velarán por 
que el asesoramiento a las explotaciones 
sea imparcial y por que los asesores no 
tengan conflicto de intereses.

4. Los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones cubrirán al menos:

a) todos los requisitos, condiciones y 
compromisos de gestión que se apliquen a 
los agricultores y a otros beneficiarios de 
la PAC establecidos en el plan estratégico 
de la PAC, incluidos los requisitos y las 
normas en materia de condicionalidad y 
las condiciones para los regímenes de 
apoyo, así como la información sobre 
instrumentos financieros y planes de 
empresas establecidos de conformidad 
con el plan estratégico de la PAC;

b) los requisitos definidos por los 
Estados miembros a efectos de la 
aplicación de la Directiva 2000/60/CE, la 
Directiva 92/43/CEE, la Directiva 
2009/147/CE, la Directiva 2008/50/CE, la 
Directiva (EU) 2016/2284, el Reglamento 
(UE) 2016/2031, el Reglamento (UE) 
2016/429, el artículo 55 del el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis y la Directiva 
2009/128/CE;

c) las prácticas agrícolas que 
impidan el desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos, como se establece en la 
Comunicación sobre el Plan de Acción 
europeo para luchar contra la resistencia 
a los antimicrobianos1 ter;

d) la gestión de riesgos que se 
menciona en el artículo 70 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC];

e) apoyo a la innovación, en 
particular para la preparación y ejecución 
de los proyectos de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
en materia de productividad y 
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sostenibilidad agrícolas, como se 
contempla en el artículo 114;

f) desarrollo de tecnologías digitales 
y facilitación del acceso a ellas en 
agricultura y zonas rurales contemplado 
en el artículo 102.

3. Requisitos específicos relativos al 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones

a) Los Estados miembros velarán, 
mediante el procedimiento público 
adecuado, por que los asesores que 
trabajen en el marco del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones estén 
adecuadamente cualificados y se formen 
periódicamente.

b) Los Estados miembros 
garantizarán la separación entre 
asesoramiento y controles. En ese sentido 
y sin perjuicio de la legislación nacional 
relativa al acceso público a los 
documentos, los Estados miembros 
velarán por que los organismos 
designados y seleccionados a que se 
refiere el artículo 12, apartado 1, se 
abstengan de divulgar cualquier 
información o dato personal o individual 
que obtengan en el transcurso de su 
actividad asesora a personas distintas del 
beneficiario que gestionen la explotación 
afectada, con la salvedad de las 
irregularidades o infracciones 
constatadas en el transcurso de su 
actividad que, en virtud de la legislación 
de la Unión o nacional, deban 
obligatoriamente notificarse a una 
autoridad pública, en particular cuando 
se trate de infracciones penales. Las 
autoridades nacionales relevantes 
facilitarán a los beneficiarios potenciales, 
preferentemente por medios electrónicos, 
la lista de los organismos seleccionados y 
designados a que se refiere el artículo 12, 
apartado 1.

__________________

1 bis Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

1 ter Plan de Acción europeo «Una sola 
salud» para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos (COM(2017) 339 
final).

Or. en

(Véase el texto (modificado) del artículo 13 del documento COM(2018)0392 de 1 de junio de 
2018).

Justificación

Adición en la letra f) del artículo 13 del plan estratégico de los términos «y facilitación del 
acceso a ellas».   Para el apartado 3 (Requisitos específicos relativos al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones), véase el artículo 13, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento 
horizontal actual. En el apartado 3 (Requisitos específicos relativos al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones) se han añadido los términos «mediante el procedimiento 
público adecuado».

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido

Límite máximo presupuestario

1. El límite máximo anual de los 
gastos del FEAGA estará constituido por 
los importes máximos fijados para este 
último en el Reglamento (UE, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

2. En caso de que el Derecho de la 
Unión prevea la deducción o la adición de 
cantidades en relación con los importes 
contemplados en el apartado 1, la 
Comisión adoptará actos de ejecución sin 
aplicar el procedimiento mencionado en 
el artículo 101 y fijará el saldo neto 
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disponible para los gastos del FEAGA 
basándose en los datos a que se hace 
referencia en el Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Competencias de la Comisión

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas:

a) las condiciones mínimas de 
autorización de los organismos pagadores 
a que se refiere el artículo 9 bis, 
apartado 2, y de los organismos de 
coordinación a que se refiere el 
artículo 10 bis, apartado 4;

b) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo que respecta a la 
intervención pública y las normas sobre el 
tenor de sus responsabilidades en materia 
de gestión y control.

c) los procedimientos para la 
concesión, retirada y revisión de la 
autorización de los organismos pagadores 
y de coordinación, así como sobre los 
procedimientos de supervisión de la 
autorización de los organismos 
pagadores;

d) el trabajo y los controles que 
sustentan la declaración de fiabilidad de 
los organismos pagadores a que se refiere 
el artículo 9, apartado 3, letra c);

e) el funcionamiento del organismo 
de coordinación y la notificación de 
información a la Comisión a que se 
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refiere el artículo 10 bis, apartado 4.

La Comisión adoptará actos delegados 
que establezcan disposiciones sobre las 
tareas de los organismos de certificación, 
incluidos los controles que deben 
practicarse y los organismos que se han 
de someter a ellos, y sobre los certificados 
y los informes, junto con los documentos 
que los acompañan, que deberán elaborar 
dichos organismos.

Dichos actos delegados establecerán 
asimismo:

a) los principios de auditoría en que 
se basarán los dictámenes de los 
organismos de certificación, incluyendo 
una evaluación de los riesgos, los 
controles internos y el nivel exigido de 
pruebas de auditoría;

b) los métodos de auditoría que deben 
emplear los organismos de certificación, 
atendiendo a las normas internacionales 
de auditoría, para emitir sus dictámenes.

Or. en

(Véase el texto (modificado) del antiguo artículo 10).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido

Observancia del límite máximo

1. Cuando el Derecho de la Unión 
prevea para un Estado miembro un límite 
máximo financiero del gasto agrícola en 
euros, ese gasto le será reembolsado hasta 
ese límite máximo fijado en euros 
adaptado, en su caso, a lo dispuesto en los 
artículos 37 a 40, cuando estos sean de 
aplicación.
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2. Las asignaciones de los Estados 
miembros para intervenciones en forma 
de pagos directos a que se refiere el 
artículo 81 del Reglamento (UE) …/... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], ajustados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 del presente 
Reglamento, se considerarán límites 
máximos financieros en euros.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Autoridad de gestión

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC. Los Estados 
miembros se asegurarán de que el sistema 
de gestión y control pertinente se haya 
establecido de tal modo que garantice una 
asignación y delimitación clara de 
funciones entre la autoridad de gestión y 
otros organismos. Los Estados miembros 
serán responsables de garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema a lo 
largo de todo el período de aplicación del 
plan estratégico de la PAC.

2. La autoridad de gestión será 
responsable de gestionar y ejecutar el 
plan estratégico de la PAC de forma 
eficiente, eficaz y correcta. En particular, 
garantizará que:

a) existe un sistema electrónico 
seguro y adecuado para registrar, 
mantener, tramitar y notificar la 
información estadística sobre el plan y su 
aplicación necesaria a efectos de 
seguimiento y evaluación y, en particular, 
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los datos necesarios para supervisar los 
avances en el logro de las metas y los 
objetivos establecidos;

b) los beneficiarios y otros 
organismos que participen en la ejecución 
de las intervenciones:

i) estén informados de las 
obligaciones que les correspondan como 
consecuencia de la concesión de las 
ayudas y lleven bien un sistema de 
contabilidad separado, bien un código 
contable adecuado para todas las 
transacciones relativas a una operación;

ii) conozcan los requisitos relativos a 
la presentación de datos a la autoridad de 
gestión y al registro de las realizaciones y 
resultados;

c) los beneficiarios interesados 
reciben, mediante el uso de medios 
electrónicos si corresponde, la lista de los 
requisitos legales de gestión y las normas 
mínimas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el título III, capítulo 1, 
sección 2 del Reglamento UE .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], a efectos de su aplicación en las 
explotaciones, así como información clara 
y precisa al respecto;

d) la evaluación ex-ante mencionada 
en el artículo 125 del Reglamento UE 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] se ajusta al sistema 
de evaluación y seguimiento y se acepta y 
se presenta a la Comisión;

e) se ha establecido el plan de 
evaluación mencionado en el artículo 126 
del Reglamento UE .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC] y que 
la evaluación ex post mencionada en 
dicho artículo se realiza dentro de los 
plazos establecidos en el presente dicho 
Reglamento, garantizando que dichas 
evaluaciones se ajustan al sistema de 
seguimiento y evaluación y que se 
presentan al comité de seguimiento 
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mencionado en el artículo 111 y a la 
Comisión;

f) se proporciona al comité de 
seguimiento la información y los 
documentos necesarios para supervisar la 
ejecución del plan estratégico de la PAC a 
la luz de sus objetivos y prioridades 
específicos;

g) se elabora el informe anual del 
rendimiento, que incluye cuadros de 
supervisión agregados y, después de la 
consulta del comité de seguimiento, se 
presenta a la Comisión;

h) se adoptan medidas de 
seguimiento pertinentes sobre las 
observaciones de la Comisión respecto a 
los informes anuales del rendimiento;

i) el organismo pagador recibe toda 
la información necesaria, en particular 
sobre los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las intervenciones 
seleccionadas para su financiación, antes 
de la autorización de los pagos;

j) los beneficiarios de intervenciones 
financiadas por el Feader, excepto las
intervenciones relacionadas con las 
superficies y los animales, reconocen la 
ayuda financiera recibida, lo que incluye 
la utilización apropiada del emblema de la 
Unión con arreglo a las normas 
establecidas por la Comisión en virtud del 
apartado 5;

k) se da publicidad al plan estratégico 
de la PAC, en particular a través de la red 
nacional de la PAC, informando a los 
beneficiarios potenciales, las 
organizaciones profesionales, los 
interlocutores económicos y sociales, los 
organismos implicados en la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres y 
las organizaciones no gubernamentales 
interesadas, entre ellas las de medio 
ambiente, de las posibilidades que ofrece 
el plan estratégico de la PAC y las normas 
para acceder a la financiación con cargo 
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a él, informando asimismo a los 
beneficiarios y al público en general del 
apoyo que presta la Unión a la 
agricultura y el desarrollo rural a través 
del plan estratégico de la PAC.

3. El Estado miembro o la autoridad 
de gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen 
de la gestión y ejecución de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC.

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la 
autoridad de gestión seguirá siendo 
plenamente responsable de la eficacia y la 
corrección de la gestión y el cumplimiento 
de dichas tareas. La autoridad de gestión 
garantizará que se establezcan las 
disposiciones adecuadas para que el otro 
organismo obtenga toda la información y 
todos los datos necesarios con vistas a 
ejecutar las tareas en cuestión.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 138 del 
Reglamento UE .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], que 
completen el presente Reglamento con 
disposiciones de aplicación de los 
requisitos de información, publicidad y 
visibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 2, letras j) y k). Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2, del 
Reglamento UE .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].

Or. en

(Véase el texto (modificado) del artículo 110 («Autoridad de gestión») del documento COM 
(2018)0392 -2018/0216(COD), de 1 de junio de 2018).
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido

Reserva agrícola

1. Al inicio de cada año se creará en 
el FEAGA una reserva destinada a 
prestar ayuda adicional al sector agrícola 
a los efectos de la gestión o la 
estabilización del mercado o en caso de 
crisis que afecte a la producción o 
distribución agrícola («la reserva 
agrícola») .

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

Los fondos de la reserva agrícola estarán 
disponibles para medidas en virtud de los 
artículos 8 a 21 y 219, 220 y 221 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 para el 
año o los años en que se requiera la 
ayuda adicional.

2. El importe de la reserva agrícola 
será como mínimo de 400 millones EUR 
en precios corrientes al comienzo de cada 
año del período 2021-2027. La Comisión 
podrá adaptar el importe de la reserva 
agrícola durante el año cuando proceda y 
a la vista de la evolución del mercado o 
las perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento 
Financiero, los créditos no 
comprometidos de la reserva agrícola se 
prorrogarán sin limitación temporal 
alguna para financiar la reserva agrícola 
en los ejercicios siguientes.

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
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Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reserva agrícola Reserva de crisis

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto).

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola») .

Al inicio de cada año se creará una reserva 
destinada a prestar ayuda adicional al 
sector agrícola en caso de crisis que afecte 
a la producción o distribución agrícola («la 
reserva de crisis») .

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos de la reserva agrícola estarán 
disponibles para medidas en virtud de los 
artículos 8 a 21 y 219, 220 y 221 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 para el 
año o los años en que se requiera la 
ayuda adicional.

suprimido

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 

El importe de la reserva de crisis será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva de crisis
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución de la crisis o las 
perspectivas en el año en curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
ingresos asignados disponibles o los 
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FEAGA. reembolsos de irregularidades 
procedentes de la agricultura en la 
rúbrica 2 como primera y principal 
fuente.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los créditos disponibles a 
que se refiere el párrafo primero no sean 
suficientes, podrá recurrirse al 
mecanismo de disciplina financiera para 
cubrir la reserva de crisis anual como 
último recurso.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Comité de seguimiento

1. El Estado miembro deberá crear 
un comité encargado de hacer el 
seguimiento de la ejecución del plan 
estratégico de la PAC (en lo sucesivo, 
«comité de seguimiento») antes de la 
presentación de dicho plan. Cada comité 
de seguimiento adoptará su reglamento 
interno. El comité de seguimiento se 
reunirá por lo menos una vez al año y 
analizará todas las cuestiones que afecten 
al progreso del plan estratégico de la PAC 
en la consecución de sus metas. El Estado 
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miembro publicará en línea el reglamento 
interno del comité de seguimiento y todos 
los datos y la información que se 
compartan con dicho comité.

2. El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación
equilibrada de las autoridades públicas y 
organismos intermedios pertinentes de los 
Estados miembros y de los representantes 
de los socios a que se hace referencia en 
el artículo 94, apartado 3, del Reglamento 
UE .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC]. Cada miembro del 
comité de seguimiento tendrá un voto. El 
Estado miembro publicará en línea en la 
lista de miembros del comité de 
seguimiento. En los trabajos del comité de 
seguimiento participarán representantes 
de la Comisión a título consultivo.

3. El comité de seguimiento 
examinará, en particular:

a) el progreso en la ejecución del 
plan estratégico de la PAC y en el logro de 
las etapas y las metas;

b) cualquier problema que afecte al 
rendimiento del plan estratégico de la 
PAC y las medidas adoptadas para 
abordarlo;

c) los elementos de la evaluación 
ex ante enumerados en el artículo 52, 
apartado 3, del Reglamento (UE) [RDC] y 
en el documento de estrategia al que se 
refiere el artículo 53, apartado 1, del 
mismo Reglamento;

d) el progreso logrado en la 
realización de evaluaciones, síntesis de 
evaluaciones y cualquier seguimiento 
dado a las constataciones efectuadas;

e) la ejecución de acciones de 
comunicación y visibilidad;

f) la creación de capacidad 
administrativa para las autoridades 
públicas y los beneficiarios, cuando 
corresponda.
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4. El comité de seguimiento emitirá 
su dictamen sobre:

a) el proyecto de plan estratégico de 
la PAC;

b) la metodología y los criterios de 
selección de las operaciones;

c) los informes anuales del 
rendimiento;

d) el plan de evaluación y cualquier 
modificación del mismo;

e) toda propuesta de la autoridad de 
gestión relacionada con la modificación 
del plan estratégico de la PAC.

Or. en

(Véase el texto del artículo 111 («Comité de seguimiento») del documento COM (2018)0392).

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El porcentaje de ajuste fijado de 
acuerdo con el presente artículo  
únicamente se aplicará a los pagos 
directos superiores a 2 000 EUR que 
deban concederse a los agricultores en el 
año natural correspondiente.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, al 
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mismo tiempo que el proyecto de 
presupuesto de un ejercicio N, sus 
previsiones para los ejercicios N - 1, N y 
N + 1.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 7, letra b), 
la Comisión suministrará gratuitamente los 
datos por satélite a las autoridades 
responsables del sistema de seguimiento de 
superficies o a los proveedores de servicios 
autorizados por dichas autoridades para 
representarlas.

De conformidad con el artículo 7, letra b), 
la Comisión suministrará gratuitamente los 
datos por satélite a las autoridades 
responsables del sistema de seguimiento y 
control de superficies o a los proveedores 
de servicios autorizados por dichas 
autoridades para representarlas.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá confiar a entidades 
especializadas tareas relativas a las técnicas 
o métodos de trabajo en relación con el 
sistema de seguimiento de superficies a 
que se refiere el artículo 64, apartado 1, 
letra c).

La Comisión podrá confiar a entidades 
especializadas tareas relativas a las técnicas 
o métodos de trabajo en relación con el 
sistema de seguimiento y control de 
superficies a que se refiere el artículo 64, 
apartado 1, letra c).

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC. Dichos 
pagos se calcularán aplicando el porcentaje 
de contribución de cada tipo de 
intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC. Dichos 
pagos se calcularán aplicando el porcentaje 
de cofinanciación de cada tipo de 
intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe consignado en la primera 
declaración de gastos deberá haberse 
abonado previamente al instrumento 
financiero y podrá elevarse hasta el 25 % 
del importe total de la contribución del 
plan estratégico de la PAC comprometida 
para los instrumentos financieros en el 
marco del acuerdo de financiación 
correspondiente;

a) el importe consignado en la primera 
declaración de gastos deberá haberse 
abonado previamente al instrumento 
financiero y podrá elevarse hasta el 25 % 
del importe total de la cofinanciación del 
plan estratégico de la PAC comprometida 
para los instrumentos financieros en el 
marco del acuerdo de financiación 
correspondiente;

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan efectuado de conformidad b) se hayan efectuado de conformidad 
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con las normas de la Unión aplicables, o con las normas de la Unión aplicables, y

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión adoptará actos de ejecución 
que suspendan los pagos mensuales a que 
se refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios contemplados en el 
artículo 30.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

A tal fin, la Comisión adoptará actos 
delegados conforme al artículo 100 que 
completen el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción, incluyendo en particular 
una definición de los indicadores de 
progreso, y el procedimiento para elaborar 
dichos planes.

Or. en



PR\1165936ES.docx 39/59 PE629.392v01-00

ES

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

La Comisión podrá adoptar actos 
delegados conforme al artículo 100 que 
completen el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución que fijen los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el párrafo primero del 
presente apartado.

Los actos de ejecución que fijen los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos delegados adoptados de 
conformidad con el párrafo segundo del 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 

suprimido
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artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
intervenciones o medidas por las que los 
Estados miembros podrán abonar 
anticipos.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución para resolver 
problemas específicos en relación con la 
aplicación del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución podrán establecer 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
2, pero únicamente en la medida y 
durante el plazo estrictamente necesarios.

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar actos delegados mediante el 
procedimiento de urgencia a que se 
refiere el artículo 100 bis para resolver 
problemas específicos en relación con la 
aplicación del presente artículo.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en



PR\1165936ES.docx 41/59 PE629.392v01-00

ES

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido

Medidas de información

1. La divulgación de información 
financiada en virtud del artículo 7, letra 
e), tendrá como objetivo, en particular, 
contribuir a explicar, aplicar y desarrollar 
la PAC y concienciar a la opinión pública 
de su contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de 
información, informar a los agricultores y 
demás agentes del mundo rural, promover 
el modelo de agricultura europea y 
ayudar a los ciudadanos a comprenderla.

Se deberá proporcionar una información 
coherente, objetiva y global, tanto dentro 
como fuera de la Unión.

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 podrán consistir en:

a) programas anuales de trabajo u 
otras medidas específicas presentadas por 
terceros;

b) actividades efectuadas por 
iniciativa de la Comisión.

Quedarán excluidas las medidas 
obligatorias por ley o las medidas que ya 
hayan recibido financiación en virtud de 
otra actuación de la Unión.

Con objeto de llevar a cabo las actividades 
a que se refiere el párrafo primero, letra 
b), la Comisión podrá estar asistida por 
expertos externos.

Las medidas contempladas en el párrafo 
primero también contribuirán a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, siempre 
que estas prioridades estén relacionadas 
con los objetivos generales del presente 
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Reglamento.

3. La Comisión publicará una vez al 
año una convocatoria de propuestas 
conforme a las condiciones establecidas 
en el Reglamento Financiero.

4. Se notificarán al Comité 
contemplado en el artículo 101, apartado 
1, las medidas previstas y adoptadas en 
virtud del presente artículo.

5. La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada dos años.

Or. en

Justificación

Se traslada al artículo 6 bis (nuevo) sin modificaciones de su contenido.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajo del organismo de 
certificación se lleva a cabo de 
conformidad con el artículo 11 y a los 
efectos de la sección 2 del presente 
capítulo;

c) si el trabajo del organismo de 
certificación se lleva a cabo de 
conformidad con el artículo 11 y la 
sección 2 del presente capítulo;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
en los que se establezcan normas sobre la 

La Comisión adoptará actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
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liquidación de cuentas prevista en el 
apartado 1 con respecto a las medidas que 
deban tomarse en relación con la adopción 
de los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1, párrafo segundo, y su 
aplicación, incluidos el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deben 
respetarse.

presente Reglamento mediante el 
establecimiento de normas sobre la 
liquidación de cuentas prevista en el 
apartado 1 con respecto a las medidas que 
deban tomarse en relación con la adopción 
de los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1, párrafo segundo, y su 
aplicación, incluidos el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deben 
respetarse.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Liquidación anual del rendimiento Liquidación bianual del rendimiento

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en



PE629.392v01-00 44/59 PR\1165936ES.docx

ES

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2. Antes de presentar el proyecto 
de acto de ejecución de conformidad con 
el artículo 3, apartado 3, del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011, la Comisión informará 
de su intención al Estado miembro de que 
se trate y le ofrecerá la oportunidad de 
presentar sus observaciones en un plazo 
que no podrá ser inferior a 30 días.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a los 
criterios aplicables a las justificaciones 
del Estado miembro en cuestión y la 
metodología y criterios para aplicar las 
reducciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
en los que se establezcan normas sobre las 
medidas que deban tomarse en relación con 
la adopción del acto de ejecución 
contemplado en el apartado 1 y su 
aplicación, incluyendo el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deban 
respetarse.

La Comisión adoptará actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
presente Reglamento mediante el 
establecimiento de normas sobre las 
medidas que deban tomarse en relación con 
la adopción del acto de ejecución 
contemplado en el apartado 1 y su 
aplicación, incluyendo el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deban 
respetarse.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas.

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de la disconformidad 
comprobada. Para ello, la Comisión 
tendrá en cuenta el carácter de la 
infracción y el perjuicio financiero 
causado a la Unión. Basará dicha 
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exclusión en la determinación de los 
importes pagados indebidamente.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución
que establezcan normas sobre las medidas 
que deban tomarse en relación con la 
adopción del acto de ejecución 
contemplado en el apartado 1 y su 
aplicación, incluidos el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros, los plazos que deben 
respetarse y el procedimiento de 
conciliación previsto en el apartado 3, 
incluyendo la creación, funciones, 
composición y funcionamiento del órgano 
de conciliación.

La Comisión adoptará actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
presente Reglamento mediante el 
establecimiento de normas sobre las 
medidas que deban tomarse en relación con 
la adopción del acto de ejecución 
contemplado en el apartado 1 y su 
aplicación, incluidos el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros, los plazos que deben 
respetarse y el procedimiento de 
conciliación previsto en el apartado 3, 
incluyendo la creación, funciones, 
composición y funcionamiento del órgano 
de conciliación. 

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
nivel de control necesario para una gestión 
eficaz de los riesgos.

Los Estados miembros garantizarán el 
nivel de control necesario para una gestión 
eficaz de los riesgos. La autoridad 
competente extraerá su muestra de 
control de toda la población de 
solicitantes, incluidas, según proceda, una 
parte aleatoria con objeto de obtener un 
porcentaje de error y una parte basada en 
el riesgo, que se centrará en los ámbitos 
en los que el riesgo de error sea más 
elevado.

Or. en

Justificación

Texto del Reglamento horizontal en vigor (artículo 59, apartado 2).

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 61

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 61 suprimido

Compatibilidad de las intervenciones a los 
efectos de la ejecución de controles en el 

sector vitivinícola

A los efectos de la aplicación de las 
intervenciones en el sector vitivinícola a 
que se refiere el Reglamento (UE) …/… 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], los Estados miembros velarán 
por que los procedimientos de gestión y 
control aplicados a dichas intervenciones 
sean compatibles con el sistema integrado 
a que se refiere el capítulo II del presente 
título en lo que atañe a los elementos 
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siguientes:

a) los sistemas de identificación de 
las parcelas agrícolas;

b) los controles.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que se refiere a la ayuda para 
las intervenciones basadas en la superficie 
contempladas en el artículo 63, apartado 2, 
y ejecutadas en el marco de los planes 
estratégicos nacionales de la PAC, los 
Estados miembros exigirán la presentación 
de una solicitud mediante la aplicación 
geoespacial proporcionada por la 
autoridad competente a tal fin.

1. En lo que se refiere a la ayuda para 
las intervenciones basadas en la superficie 
contempladas en el artículo 63, apartado 2, 
y ejecutadas en el marco de los planes 
estratégicos nacionales de la PAC, los 
Estados miembros exigirán la presentación 
de una solicitud mediante el formulario 
proporcionado por la autoridad 
competente en su aplicación geoespacial.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros implantarán un 
sistema de control y sanciones con respecto 
a la ayuda a que se refiere el artículo 63.

Los Estados miembros implantarán un 
sistema de control y sanciones con respecto 
a la ayuda a que se refiere el artículo 63. 
Los Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los 
organismos autorizados a actuar en su 
nombre, someterán las solicitudes de 
ayuda a controles administrativos a fin de 
verificar las condiciones de admisibilidad 
al beneficio de la ayuda. Estos controles 
serán completados con controles sobre el 
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terreno.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicarán mutatis mutandis los 
apartados 1 a 5 del artículo 57.

suprimido

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) la forma, el contenido y las 
modalidades de transmisión a la Comisión 
o de puesta a su disposición de:

a) la forma y las modalidades de 
transmisión a la Comisión o de puesta a su 
disposición de:

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las características básicas y 
normas del sistema de solicitudes 
geoespaciales y del sistema de 
seguimiento de superficies a que se 
refieren los artículos 67 y 68.

b) Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento estableciendo en las normas 
sobre el contenido para transmitir y poner 
a disposición de la Comisión:
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Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) los informes de evaluación de la 
calidad del sistema de identificación de 
parcelas agrícolas del sistema de 
solicitudes geoespaciales y del sistema de 
seguimiento de superficies;

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 – letra b – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las medidas correctoras que han 
de aplicar los Estados miembros a que se 
refieren los artículos 66, 67 y 68;

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 1 – letra b – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) las características básicas y 
normas del sistema de solicitudes 
geoespaciales y del sistema de 
seguimiento de superficies a que se 
refieren los artículos 67 y 68.



PR\1165936ES.docx 51/59 PE629.392v01-00

ES

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 101 por los que se modifique el 
umbral establecido en el párrafo primero.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 por los que se modifique el 
umbral establecido en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrán decidir, en función de los 
requisitos, normas, actos o ámbitos de 
condicionalidad de que se trate, utilizar los 
controles efectuados en el marco de los 
sistemas de control aplicables al requisito, 
norma, acto o ámbito de condicionalidad 
respectivos, siempre que la eficacia de esos 

b) podrán decidir, en función de los 
requisitos, normas, actos o ámbitos de 
condicionalidad de que se trate, utilizar los 
controles efectuados en el marco de los 
sistemas de control aplicables al requisito, 
norma, acto o ámbito de condicionalidad 
respectivos, siempre que la eficacia de esos 
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controles sea al menos equivalente a la de 
los controles sobre el terreno a que se 
refiere la letra a);

controles sea al menos equivalente a la de 
los controles sobre el terreno a que se 
refiere la letra a); y

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecerán la muestra de control 
para los controles contemplados en la 
letra a) que deban llevarse a cabo 
anualmente sobre la base de un análisis 
de riesgos e incluirán un elemento 
aleatorio, disponiendo que la muestra de 
control abarque al menos el 1 % de los 
beneficiarios de las ayudas previstas en el 
título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC].

suprimida

Or. en

Justificación

El artículo 84, apartado 3, letra d), debe pasar a ser el artículo 84, apartado 4 (nuevo), 
añadiéndose la expresión «Los Estados miembros».

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
establecerán la muestra de control para 
los controles contemplados en el apartado 
3, letra a), que deban llevarse a cabo 
anualmente sobre la base de un análisis 
de riesgos e incluirán un elemento 
aleatorio, disponiendo que la muestra de 
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control abarque al menos el 1 % de los 
beneficiarios de las ayudas previstas en el 
título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC].

Or. en

Justificación

El artículo 84, apartado 3, letra d), debe pasar a ser el artículo 84, apartado 3 bis (nuevo), 
añadiéndose la expresión «Los Estados miembros».

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir a los beneficiarios de sanciones 
administrativas cuando la cuantía de la 
ayuda recibida en un año sea igual o 
inferior a 1 250 EUR y la superficie 
subvencionable sea inferior a 
10 hectáreas.

Or. en

Justificación

El apartado 3 bis debe pasar a ser el apartado 4 (nuevo).

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de reiteración, el 
porcentaje de reducción será superior al 
que deba aplicarse en caso de 
incumplimiento por negligencia que se 

3. En caso de reiteración, el 
porcentaje de reducción ascenderá al 10 % 
del importe total de los pagos a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo.
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sancione por primera vez.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de incumplimiento 
intencionado, el porcentaje será superior al 
que se aplique en caso de reiteración con 
arreglo al apartado 3 y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de los pagos y 
aplicarse durante uno o varios años 
naturales.

4. En caso de incumplimiento 
intencionado, el porcentaje ascenderá al 
menos al 15 % del importe total de los 
pagos a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo y podrá llegar a suponer 
la exclusión total de los pagos y aplicarse 
durante uno o varios años naturales.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la declaración de fiabilidad y las 
cuentas anuales de los organismos 
pagadores,

ii) la declaración de fiabilidad y las 
cuentas anuales de los organismos 
pagadores, tal y como se definen en el 
artículo 10 bis, así como los resultados 
disponibles de todas las auditorías y 
controles efectuados;

Or. en

(En la propuesta de la Comisión, referencia al artículo 8: organismos de coordinación; en la 
nueva estructura de los organismos de gobernanza, referencia al nuevo artículo 10 bis)
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no publicarán la 
información contemplada en el artículo 44, 
apartado 3, letras a) y b), del Reglamento 
(UE) .../... [RDC], cuando la cuantía de la 
ayuda recibida en un año por parte del 
beneficiario sea igual o inferior a 
1 250 EUR.

Los Estados miembros no publicarán la 
información contemplada en el artículo 44, 
apartado 3, letras a) y b), del Reglamento 
(UE) .../... [RDC], cuando la cuantía de la 
ayuda recibida en un año por parte del 
beneficiario sea igual o inferior a 
1 250 EUR y la superficie subvencionable 
sea inferior a 10 hectáreas.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis

Procedimiento de urgencia

1. Los actos delegados adoptados de 
conformidad con el presente artículo 
entrarán en vigor inmediatamente y serán 
aplicables en tanto no se formule ninguna 
objeción con arreglo al apartado 2. La 
notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
expondrá los motivos por los cuales se ha 
aplicado el procedimiento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo podrán formular 
objeciones a un acto delegado, de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 100, apartado 6. En 
tal caso, la Comisión derogará el acto 
inmediatamente tras la notificación de la 
decisión del Parlamento Europeo o del 
Consejo de formular objeciones.
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Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 suprimido

Medidas transitorias

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 101 que completen el presente 
Reglamento con excepciones y adiciones a 
las normas previstas en el presente 
Reglamento, cuando proceda.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea aprobó el paquete de tres propuestas legislativas 
para la reforma de la política agrícola común (PAC) 2021-2027, incluidas las normas sobre 
financiación, gestión y seguimiento (Reglamento (UE) n.º 393/2018). Este amplio paquete 
legislativo estaba previsto inicialmente para finales de 2017. El retraso que se produjo impone 
un plazo estricto que coincide con el final del mandato tanto del Parlamento Europeo como de 
la Comisión y, por tanto, crea dificultades para la adopción por el colegislador. 

El retraso se debió también a una propuesta tardía relativa al marco financiero plurianual
2021-2027 (MFP), no presentada hasta mayo de 2018 (COM (2018) 321), que establece la 
dotación financiera para la futura PAC. La dotación para la PAC asciende a 365 006 millones 
EUR para la EU-27 (en créditos de compromiso), lo que representa una reducción de 
alrededor del 5 %. La dotación para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), 
asciende a 286 200 millones EUR, lo que representa una reducción del -1,1 %, mientras que 
en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) los 78 800 millones EUR 
representan una reducción del -15,3 %, en comparación con la situación de referencia. Sin 
embargo, si en el proceso de adopción se introducen nuevos cambios sustanciales en los 
límites presupuestarios máximos propuestos, puede que se requiera también una revisión de la 
posición del Parlamento, por lo que, finalmente, la decisión definitiva sobre la reforma de la 
PAC está sujeta al acuerdo final sobre el MFP.   

La arquitectura general del paquete de la PAC consta de tres informes: el Reglamento sobre 
financiación, gestión y seguimiento, el Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, 
que agrupa dos Reglamentos actualmente independientes sobre pagos directos y desarrollo 
rural, y el Reglamento único para las organizaciones comunes de mercados (OCM). Debido a 
solapamientos sustanciales, los Reglamentos sobre los planes estratégicos y la financiación, la 
gestión y el seguimiento deben someterse a una lectura y una votación conjuntas.
  
Por lo que se refiere a la base empírica, la evaluación de impacto de la Comisión no logra, en 
gran medida, alcanzar resultados satisfactorios, por ejemplo, por lo que se refiere a la cuestión 
clave de la simplificación, en la que no se proporciona una cuantificación detallada de la 
reducción de la carga administrativa; en realidad, se traslada de la Comisión a los Estados 
miembros. Entretanto, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha presentado un análisis de los 
resultados de la PAC actual que demuestra que el componente de ecologización de los pagos 
directos, pese a las buenas intenciones, no ha logrado sus objetivos en su totalidad y ha 
generado una carga administrativa considerable. 

Aunque forma parte del paquete de reforma de la PAC, la ponente considera que el informe 
sobre financiación y gestión, en particular, no puede aislarse del enfoque general de la UE 
sobre los Fondos Estructurales (Fondos EIE), y especialmente la propuesta de Reglamento 
sobre disposiciones comunes (RDC), que es un Reglamento marco para todos los fondos 
plurianuales de la UE. Tanto el RDC como el Reglamento sobre financiación, gestión y 
seguimiento remiten también al marco general establecido en el Reglamento Financiero que 
abarca todos los modelos de gestión (directa, indirecta o compartida) y prevé las definiciones 
(incluida la gobernanza) y condiciones (auditoría y control incluidos) básicas. El RDC 
permite tanto la orientación al rendimiento como la orientación a la producción, el 
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establecimiento de hitos con un vínculo al desembolso sobre la base de indicadores de 
resultados y el uso de opciones de costes simplificados, como los tipos fijos, las cantidades a 
tanto alzado y los costes unitarios normalizados, que la ponente considera instrumentos 
fundamentales también en la gestión del Feader.  Además, aclara la interrelación entre la 
iniciativa LEADER (financiada con cargo al Feader) y las iniciativas de desarrollo dirigido 
por la comunidad de los Fondos EIE. 

En la Resolución del Parlamento, de mayo de 2018, sobre «el futuro de los alimentos y de la 
agricultura» (P8_TA(2018)0224), relativa a la Comunicación de la Comisión de idéntico 
título (COM(2017)713 final), las cuestiones clave planteadas se refieren a un sistema de 
gobernanza simple y transparente, a un modelo de aplicación orientado a los resultados que 
funcione correctamente y a la integración de las diversas medidas agroambientales y 
climáticas en una estructura coherente y simplificada. 
El cambio sustancial en la nueva propuesta de reforma de la PAC, que la ponente considera 
positivo, consiste en pasar del cumplimiento al rendimiento asignando al mismo tiempo a los 
Estados miembros muchas más responsabilidades de la Comisión, también en lo que respecta 
a la gestión y los controles, como se indica en el Reglamento sobre financiación, gestión y 
seguimiento.  

Por consiguiente, las cuestiones clave del proyecto de informe del PE tienen por objeto 
establecer un marco legislativo que permita mejorar la aplicación de una gestión y un control 
de la PAC simplificados y modernizados, a través de lo siguiente:

Sistema de gobernanza: El doble objetivo de una estructura simple y global se logra 
mediante una reorganización casi total del sistema propuesto por la Comisión, en particular 
clarificando la estructura y las competencias del conjunto —más numeroso— de instituciones 
(organismo de coordinación y comité de seguimiento) y especificando sus tareas adicionales 
(organismo de certificación) con vistas a garantizar la eficiencia, la transparencia y la 
rendición de cuentas;

Obligaciones de información: El cambio de sistema consistente en el paso de un 
sistema de presentación de informes basado en la mera realización (de carácter financiero) a 
uno combinado basado en la realización y los resultados (rendimiento), incluida la reducción 
de la supervisión por la Comisión y el aumento de las obligaciones de información 
adicionales de los Estados miembros. A fin de limitar la carga administrativa (revisión anual 
del rendimiento), que inevitablemente va en aumento, garantizando al mismo tiempo la 
pertinencia y la calidad del nuevo sistema basado en el rendimiento (indicadores de resultados 
del rendimiento), se propone un ajuste del ciclo de presentación de informes;

Reserva de crisis: Se restablece el papel fundamental de un mecanismo de crisis 
financiado adecuadamente, independiente y bien orientado, limitando su ámbito de aplicación 
exclusivamente a las crisis (sin intervención en el mercado), al tiempo que se permite una 
ampliación de la base de financiación tanto en el marco de la PAC como fuera de ella, y 
manteniendo el principio de refinanciación propuesto;

Sanciones y controles: El umbral de exención de las sanciones queda restablecido al 
nivel de 1 250 EUR por beneficiario y hasta 10 hectáreas de superficie subvencionable, lo que 
constituye un importante avance hacia la simplificación para los pequeños agricultores; al 
mismo tiempo, se refuerza la necesidad de controles sobre el terreno basados en el riesgo 
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realizados por los Estados miembros; una mayor disponibilidad de datos por satélite 
procedentes de la Comisión para ayudar a mejorar los controles; para restablecer un cierto 
grado de armonización, se introduce un sistema común de incremento gradual del nivel de las 
sanciones en caso de incumplimiento reiterado;

Servicio de asesoramiento a las explotaciones: Este es un elemento esencial del 
sistema de aplicación de la PAC y, por lo tanto, debe permanecer en el Reglamento 
horizontal, junto con normas más detalladas para garantizar el acceso de los beneficiarios en 
todos los Estados miembros como requisito previo para una política agrícola moderna en toda 
la UE;

Control democrático: Las propuestas contienen un gran número de poderes que serán 
objeto de una decisión ulterior, que deben revisarse y rediseñarse para mantener el equilibrio 
entre las instituciones. 

En lo que respecta a la entrada en vigor de las propuestas legislativas, una vez adoptadas por 
los colegisladores, cabe recordar que para el último período de programación de la PAC se 
necesitaron dos años de medidas transitorias. Sin embargo, esto no coincidió ni con el fin del 
mandato del Parlamento y la Comisión ni con la introducción de nuevas tareas y estructuras. 
Por lo tanto, habrá que adoptar a su debido tiempo un acto jurídico completo que regule las 
disposiciones transitorias necesarias, en particular el nuevo enfoque basado en el rendimiento, 
a fin de dar tiempo a los Estados miembros para que establezcan los nuevos sistemas.
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