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14.10.2020 A8-0199/208

Enmienda 208
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, llega a la conclusión 
de que la política agrícola común (en lo 
sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus 
esfuerzos ante los futuros retos y 
oportunidades fomentando el empleo, el 
crecimiento y la inversión, luchando contra 
el cambio climático y adaptándose a él, y 
trasladando la investigación y la 
innovación de los laboratorios a los 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, llega a la conclusión 
de que la política agrícola común (en lo 
sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus 
esfuerzos ante los futuros retos y 
oportunidades fomentando el empleo, el 
crecimiento y la inversión, mejorando las 
normas laborales, luchando contra el 
cambio climático y adaptándose a él, y 
adaptando y transfiriendo la investigación 
y la innovación de los laboratorios a los 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible y el desarrollo rural.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Enmienda 209
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La Comunicación de la 
Comisión titulada «Estrategia “de la 
granja a la mesa” para un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso 
con el medio ambiente», publicada el 20 
de mayo de 2020, hace hincapié en la 
importancia de garantizar el respeto de 
los principios fundamentales consagrados 
en el pilar europeo de derechos sociales. 
Las consideraciones relativas a la 
protección social de los trabajadores y a 
las condiciones de trabajo y vivienda, así 
como a la protección de la salud y la 
seguridad desempeñarán un papel 
fundamental en la creación de unos 
sistemas alimentarios justos, sólidos y 
sostenibles. La PAC debe ser uno de los 
instrumentos para perseguir los objetivos 
del pilar europeo de derechos sociales.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Enmienda 210
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) La condicionalidad es un elemento 
importante de la PAC, en particular en lo 
que respecta a sus aspectos relacionados 
con el medio ambiente y el clima, aunque 
también en materia de sanidad y cuestiones 
relacionadas con los animales. Por 
consiguiente, deben llevarse a cabo 
controles y, en caso necesario, aplicarse 
sanciones para garantizar la eficacia del 
sistema de condicionalidad. Para asegurar 
la igualdad de condiciones entre 
beneficiarios de distintos Estados 
miembros, deben adoptarse a escala de la 
Unión determinadas normas generales 
sobre los controles y sanciones en el 
ámbito de la condicionalidad.

(55) La condicionalidad es un elemento 
importante de la PAC que garantiza que 
los pagos promuevan un alto grado de 
sostenibilidad y garanticen la igualdad de 
condiciones para los agricultores tanto 
dentro de los Estados miembros como 
entre ellos, en particular en lo que respecta 
a sus elementos sociales, 
medioambientales y climáticos, aunque 
también en materia de sanidad y de 
bienestar de los animales. Por 
consiguiente, deben llevarse a cabo 
controles y, en caso necesario, aplicarse 
sanciones para garantizar la eficacia del 
sistema de condicionalidad. Para asegurar 
esa igualdad de condiciones entre 
beneficiarios de distintos Estados 
miembros, deben adoptarse a escala de la 
Unión determinadas normas generales 
sobre la condicionalidad, así como 
controles y sanciones relacionados con el 
incumplimiento.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Enmienda 211
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 Sistema de control de la 
condicionalidad

Artículo 84 Sistema de control de la 
condicionalidad

1. 1.

Los Estados miembros establecerán un 
sistema de control para garantizar que los 
beneficiarios de las ayudas contempladas 
en el artículo 11 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] , en el capítulo IV 
del Reglamento (UE) n.º 228/2013 y en el 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013, respectivamente, cumplan 
las obligaciones a que se refiere el título 
III, capítulo 1, sección 2, del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Los Estados miembros dispondrán de un 
sistema de control para garantizar que los 
siguientes beneficiarios cumplan las 
obligaciones a que se refiere el título III, 
capítulo 1, sección 2, del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC]:

a) los beneficiarios que reciben pagos 
directos en virtud del título III, capítulo 
II, del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC];
b) los beneficiarios que reciben pagos 
anuales con arreglo a los artículos 65, 66 
y 67 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC];
c) los beneficiarios que reciben 
apoyo con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
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capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013.

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
sus sistemas de control existentes y de sus 
administraciones para cerciorarse de la 
observancia de las normas de 
condicionalidad.

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
sus sistemas de control existentes y de sus 
administraciones para cerciorarse de la 
observancia de las normas de 
condicionalidad.

Dichos sistemas deberán ser compatibles 
con el sistema de control a que se refiere el 
párrafo primero del presente apartado.

Dichos sistemas deberán ser compatibles 
con el sistema de control a que se refiere el 
párrafo primero del presente apartado.

A fin de garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables derivadas de los convenios 
colectivos laborales pertinentes y de la 
legislación social y laboral a escala 
nacional, de la Unión e internacional, los 
Estados miembros garantizarán la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales competentes responsables de 
las inspecciones de trabajo y el sistema de 
control a que se refiere el párrafo 
primero. En situaciones transfronterizas, 
también se garantizará la coordinación y 
la cooperación con la Autoridad Laboral 
Europea (ALE), cuyo funcionamiento 
está regulado por el Reglamento (UE) 
2019/1149 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019.

Los Estados miembros efectuarán una 
revisión anual del sistema de control 
mencionado en el párrafo primero a la luz 
de los resultados obtenidos.

Los Estados miembros efectuarán una 
revisión anual del sistema de control 
mencionado en el párrafo primero a la luz 
de los resultados obtenidos.

2. A los efectos del presente capítulo, 
se entenderá por:

2. A los efectos del presente capítulo, 
se entenderá por:

a) «requisito»: cada uno de los 
requisitos legales de gestión en virtud del 
Derecho de la Unión a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], dentro de un acto dado, que sea 
diferente, en cuanto al fondo, de cualquier 
otro requisito de dicho acto;

a) «requisito»: cada uno de los 
requisitos legales de gestión en virtud del 
Derecho de la Unión a que se refiere el 
artículo 11 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], dentro de un acto dado, que sea 
diferente, en cuanto al fondo, de cualquier 
otro requisito de dicho acto;

b) «acto»: cada uno de los 
Reglamentos y Directivas a que se hace 
referencia en el artículo 11 del Reglamento 
(UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan 

b) «acto»: cada uno de los 
Reglamentos y Directivas a que se hace 
referencia en el artículo 11 del Reglamento 
(UE) n.º.../... [Reglamento sobre el plan 



AM\1215875ES.docx PE658.379v01-00

ES Unida en la diversidad ES

estratégico de la PAC]. estratégico de la PAC];
b bis) «reiteración de incumplimiento»: 
incumplimiento del mismo requisito o de 
la misma norma constatado más de una 
vez, siempre que el beneficiario haya sido 
informado de un incumplimiento anterior 
y, en ese caso, haya tenido la posibilidad 
de adoptar las medidas necesarias para 
corregir dicho incumplimiento anterior.

3. En el sistema de control a que se 
refiere el apartado 1, los Estados 
miembros:

3. Con el fin de cumplir con sus 
obligaciones de control establecidas en el 
apartado 1, los Estados miembros:

a) incluirán controles sobre el terreno 
a fin de verificar el cumplimiento por parte 
de los beneficiarios de las obligaciones 
establecidas en el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) n.º.../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC];

a) incluirán controles sobre el terreno 
a fin de verificar el cumplimiento por parte 
de los beneficiarios de las obligaciones 
establecidas en el título III, capítulo 1, 
sección 2, del Reglamento (UE) n.º.../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC];

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

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

c) podrán, en su caso, hacer uso de la 
teledetección o del sistema de seguimiento 
de superficies para llevar a cabo los 
controles sobre el terreno a que se refiere la 
letra a);

c) podrán, en su caso y cuando sea 
factible, hacer uso de la teledetección o del 
sistema de seguimiento y control de 
superficies para llevar a cabo los controles 
sobre el terreno a que se refiere la letra a); 
y
c bis) establecerán un sistema de alerta 
temprana;

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 
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Reglamento (UE) n.º.../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC].

d bis) para los controles destinados a 
verificar el cumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de trabajo 
y empleo aplicables derivadas de los 
convenios colectivos pertinentes y de la 
legislación social y laboral a escala 
nacional, de la Unión e internacional en 
referencia a [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la muestra de 
control a que se refiere el apartado 3 bis 
debe abarcar al menos el 10 % de los 
beneficiarios de las ayudas previstas en el 
título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].
3 bis. Los Estados miembros 
establecerán la muestra de control para 
los controles contemplados en el apartado 
3, letra a), del presente artículo que deban 
llevarse a cabo anualmente sobre la base 
de un análisis de riesgos, al que podrán 
aplicar factores de ponderación y 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 I, 
sección 2, del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC].
3 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 100 por los que se 
complete el presente Reglamento con 
normas relativas a los controles 
simplificados para los agricultores que 
participen en los regímenes a que se 
refiere el artículo 25 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].
3 quater. La Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, normas 
sobre la realización de los controles 
mencionados en el presente artículo, 
incluidas normas para garantizar que los 
análisis de riesgo tengan en cuenta los 
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siguientes factores:
a) la participación de los agricultores 
en el sistema para la prestación de 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones previsto en el artículo 13 
del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC];
b) la participación de los agricultores 
en el sistema de certificación previsto en 
el artículo 12, apartado 3 bis, del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], una vez 
que este último cubra los requisitos y las 
normas en cuestión.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3. [Enm. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Enmienda 212
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 1.

Los Estados miembros establecerán un 
sistema que prevea la aplicación de 
sanciones administrativas a los 
beneficiarios contemplados en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) n.º.../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC ] que no cumplan, en cualquier 
momento del año natural de que se trate, 
las normas de condicionalidad establecidas 
en el título III, capítulo 1, sección 2, de 
dicho Reglamento («sistema de 
sanciones»).

Los Estados miembros establecerán un 
sistema que prevea la aplicación de 
sanciones administrativas a los 
beneficiarios contemplados en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) n.º.../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC ] que no cumplan, en cualquier 
momento del año natural de que se trate, 
las normas de condicionalidad establecidas 
en el título III, capítulo 1, sección 2, de 
dicho Reglamento («sistema de 
sanciones»).

En el marco de dicho sistema, las 
sanciones administrativas a que se refiere 
el párrafo primero solo se aplicarán cuando 
el incumplimiento se deba a una acción u 
omisión directamente imputable al 
beneficiario de que se trate y cuando se 
cumplan una de las siguientes condiciones 
o ambas:

En el marco de dicho sistema, las 
sanciones administrativas a que se refiere 
el párrafo primero solo se aplicarán cuando 
el incumplimiento se deba a una acción u 
omisión directamente imputable al 
beneficiario de que se trate y cuando se 
cumplan una, dos o todas las condiciones 
siguientes:

a) el incumplimiento esté relacionado 
con la actividad agraria del beneficiario;

a) el incumplimiento esté relacionado 
con la actividad agraria del beneficiario;

b) afecte a la superficie de la 
explotación del beneficiario.

b) afecte a la superficie de la 
explotación del beneficiario;
b bis) el incumplimiento afecte a las 
condiciones de trabajo y empleo de los 
trabajadores empleados por el 
beneficiario.
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En lo que respecta a las superficies 
forestales, sin embargo, la sanción 
administrativa a que se refiere el párrafo 
primero no se aplicará cuando no se 
soliciten ayudas por la superficie en 
cuestión, de conformidad con los artículos 
65 y 66 del Reglamento (UE) ../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

En lo que respecta a las superficies 
forestales, sin embargo, la sanción 
administrativa a que se refiere el párrafo 
primero no se aplicará cuando no se 
soliciten ayudas por la superficie en 
cuestión, de conformidad con los artículos 
65 y 66 del Reglamento (UE) ../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Enmienda 213
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

no se aplicará lo dispuesto en esta letra a 
las obligaciones de los empleadores 
derivadas del artículo XX del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC];

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Enmienda
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 Cálculo de la sanción Artículo 86 Cálculo de la sanción

1. 1.

Las sanciones administrativas previstas en 
el título III, capítulo 1, sección 2, del 
Reglamento (UE) ../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] se aplicarán 
mediante la reducción o exclusión del 
importe total de los pagos enumerados en 
la citada sección de dicho Reglamento, 
concedidos o por conceder a tal 
beneficiario, respecto de las solicitudes de 
ayuda que haya presentado o presente en el 
transcurso del año natural en que se haya 
descubierto el incumplimiento.

Las sanciones administrativas se aplicarán 
mediante la reducción o exclusión del 
importe total de los pagos enumerados en 
el artículo 84, apartado 1, concedidos o 
por conceder a tal beneficiario, respecto de 
las solicitudes de ayuda que haya 
presentado o presente en el transcurso del 
año natural en que se haya descubierto el 
incumplimiento.

A los efectos del cálculo de dichas 
reducciones y exclusiones se tendrán en 
cuenta la gravedad, el alcance, la 
persistencia, la reiteración o la 
intencionalidad del incumplimiento 
determinado. Las sanciones impuestas 
serán disuasorias y proporcionadas, y 
cumplirán los criterios establecidos en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.

A los efectos del cálculo de dichas 
reducciones y exclusiones se tendrán en 
cuenta la gravedad, el alcance, la 
persistencia, la reiteración o la 
intencionalidad del incumplimiento 
determinado. Las sanciones impuestas 
serán efectivas, disuasorias y 
proporcionadas, y cumplirán los criterios 
establecidos en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.

2. 2.

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción 
ascenderá, por norma general, al 3 % del 
importe total de los pagos a que se refiere 

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción 
ascenderá, por norma general, al 3 % del 
importe total de los pagos a que se refiere 
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el apartado 1 del presente artículo. el apartado 1 del presente artículo. La 
reducción se determinará en función de la 
evaluación de la gravedad del 
incumplimiento, sobre la base de los 
criterios establecidos en el apartado 1 del 
presente artículo.

Los Estados miembros podrán establecer 
un sistema de alerta rápida que se aplicará 
a casos concretos de incumplimiento que 
se produzcan por primera vez y que, habida 
cuenta de su menor gravedad, alcance y 
persistencia, no darán lugar a una 
reducción o exclusión. En caso de que un 
control posterior efectuado dentro de un 
período de tres años naturales consecutivos 
establezca que el incumplimiento no se ha 
corregido, la reducción se aplicará 
retroactivamente con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo primero.

Los Estados miembros establecerán y 
utilizarán el sistema de alerta rápida 
contemplado en el artículo 84, apartado 3, 
que se aplicará a casos concretos de 
incumplimiento que se produzcan por 
primera vez y que, habida cuenta de su 
menor gravedad, alcance y persistencia, no 
darán lugar a una reducción o exclusión. 
La autoridad competente notificará al 
beneficiario la obligación de adoptar 
medidas correctoras y propondrá las 
medidas correctoras que han de aplicarse 
para corregir el incumplimiento. En caso 
de que un control posterior efectuado 
dentro de un período de tres años naturales 
consecutivos establezca que el 
incumplimiento no se ha corregido, la 
reducción se aplicará retroactivamente con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
primero.

No obstante, los casos de incumplimiento 
que entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal siempre darán 
lugar a una reducción o a una exclusión.

No obstante, los casos de incumplimiento 
que entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal siempre darán 
lugar a una reducción o a una exclusión.

Los Estados miembros podrán prever una 
formación obligatoria en el marco del 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones previsto en el título III, 
capítulo 1, sección 3, del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC] a los beneficiarios que hayan 
recibido una alerta rápida.

Los Estados miembros podrán prever una 
formación obligatoria en el marco del 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones previsto en el título III, 
capítulo 1, sección 3, del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC] a los beneficiarios que hayan 
recibido una alerta rápida.

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, en caso de incumplimiento de 
las condiciones de trabajo y empleo 
aplicables derivadas de los convenios 
colectivos pertinentes y de la legislación 
social y laboral a escala nacional, de la 
Unión e internacional a que se refiere el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] debido a 
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negligencia, los empleadores subsanarán 
y repararán el incumplimiento lo antes 
posible de conformidad con la legislación 
y las prácticas nacionales, a fin de evitar 
una reducción de al menos el 20 % del 
importe total de los pagos a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo. La 
sanción se mantendrá durante los años 
civiles siguientes hasta que no se haya 
subsanado y reparado el incumplimiento.

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

3. En caso de reiteración de un 
incumplimiento, el porcentaje de 
reducción ascenderá, por norma general, 
al 10 % del importe total de los pagos a 
que se refiere el apartado 1.

En caso de reiteraciones posteriores, y si 
no se han aducido razones justificadas, se 
considerará que el beneficiario ha 
actuado intencionadamente en el sentido 
del apartado 4.

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 de reducción 
será al menos del 15 % del importe total 
de los pagos a que se refiere el apartado 1 
y podrá llegar a suponer la exclusión total 
de los pagos y aplicarse durante uno o 
varios años naturales. En caso de 
incumplimiento intencionado de las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables derivadas de los convenios 
colectivos pertinentes y de la legislación 
social y laboral a escala nacional, de la 
Unión e internacional a que se refiere el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], los Estados 
miembros reducirán al menos el 50 % del 
importe total de los pagos. Dependiendo 
de la gravedad del incumplimiento 
intencionado, el porcentaje podrá ser 
mayor y podrá incluso implicar la 
exclusión total de los pagos que se 
aplicará durante uno o varios años civiles 
hasta que no se haya subsanado y 
reparado el incumplimiento.

5. A fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los Estados miembros y la eficacia y 

5. A fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los Estados miembros y la eficacia y 
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el efecto disuasorio del sistema de 
sanciones, se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
presente Reglamento con normas 
adicionales sobre la aplicación y el cálculo 
de las sanciones.

el efecto disuasorio del sistema de 
sanciones, se otorgarán a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 100 que completen el 
presente Reglamento con normas 
adicionales sobre la aplicación y el cálculo 
de las sanciones.

Or. en


