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14.10.2020 A8-0199/215

Enmienda 215
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Con el fin de garantizar 
una mayor responsabilidad y 
transparencia en relación con las ayudas 
del Feader y el FEAGA, los Estados 
miembros deben recopilar información 
adicional sobre estructuras de propiedad a 
través del sistema integrado de gestión y 
control. Para facilitar el seguimiento de la 
concentración de tierras y de las 
estructuras de propiedad, así como la 
investigación de posibles conflictos de 
intereses, corrupción y comportamientos 
fraudulentos, los beneficiarios deberán 
indicar, cuando proceda, la identidad de 
su empresa o empresas matrices. Deberán 
darse facilidades a los solicitantes 
reduciéndose al mínimo la carga 
administrativa, por ejemplo, con 
formularios de solicitud 
precumplimentados y acceso a los datos 
adecuados.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/216

Enmienda 216
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 66 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(66 bis) A raíz de las peticiones del 
Parlamento Europeo1 bis en favor de una 
mayor transparencia en la distribución de 
las tierras agrícolas y la concentración de 
tierras que repercute en el acceso de los 
agricultores a la tierra, y de los 
dictámenes del Defensor del Pueblo 1 ter y 
del Tribunal de Cuentas sobre la 
necesidad de arrojar más luz sobre las 
estructuras de propiedad vinculadas a los 
beneficiarios de la PAC, en el contexto del 
posible fraude y uso indebido de los 
fondos de la UE, y teniendo en cuenta que 
las estadísticas disponibles 1 quater ofrecen 
una imagen muy parcial de la propiedad y 
el control de las explotaciones; Con el fin 
de facilitar el control por parte de las 
autoridades públicas del acaparamiento 
de tierras y la concentración de tierras y 
de garantizar una mayor rendición de 
cuentas y transparencia en relación con 
las ayudas del Feader y el FEAGA, la 
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información sobre las estructuras de 
propiedad también debe ponerse a 
disposición del público. La lista de 
beneficiarios de los fondos de la PAC, 
publicada a posteriori por los Estados 
miembros, deberá también permitir, 
cuando proceda, la identificación de las 
empresas matrices. Ello contribuiría 
notablemente al control de las estructuras 
de propiedad y facilitaría la investigación 
de los posibles conflictos de intereses, 
corrupción y comportamientos 
fraudulentos.
__________________
1 bis Informe del PE sobre la situación con 
respecto a la concentración de tierras 
agrícolas en la UE (2016/2141(INI))
1 ter Decisión del Defensor del Pueblo 
Europeo en el asunto 1782/2019/EWM
1quater Reglamento (UE) 2018/1091 
relativo a las estadísticas integradas sobre 
explotaciones agrícolas

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Enmienda 217
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus

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 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «requisitos básicos de la Unión»: 
los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y en el 
presente Reglamento.

c) «requisitos básicos de la Unión»: 
los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] , en el 
presente Reglamento, en el Reglamento 
(UE) 2018/1046 (Reglamento Financiero) 
y en la Directiva 2014/24/UE (Directiva 
sobre contratación pública).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Enmienda 218
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus

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 8 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro limitará el número 
de organismos pagadores autorizados:

Cada Estado miembro, teniendo en cuenta 
sus disposiciones constitucionales, 
limitará el número de organismos 
pagadores autorizados:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Enmienda 219
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus

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 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) a un solo organismo para la gestión 
de los gastos del FEAGA y del Feader, 
cuando solo exista un organismo a nivel 
nacional.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Enmienda 220
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Chris MacManus

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 8 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 los efectos del artículo 63, apartados 5 y 
6, del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 («el Reglamento Financiero»), y 
para garantizar la legalidad y la 
regularidad, 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 la 
información siguiente:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Enmienda 221
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Chris MacManus

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 8 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un resumen anual de los informes 
de auditoría finales y de los controles 
realizados, incluidas sus conclusiones;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Enmienda 222
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus

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 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Organismos de coordinación

1. 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 documentación, los 
datos y la información que debe 
proporcionarse a la Comisión y 
transmitírsela a esta;
b) adoptar o coordinar medidas 
destinadas a resolver las deficiencias de 
carácter común y mantener informada a 
la Comisión al respecto, así como del 
seguimiento;
c) garantizar la aplicación 
armonizada de la normativa de la Unión.
En lo que respecta al tratamiento de la 
información de carácter financiero a que 
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se refiere la letra a) del párrafo primero, 
el organismo de coordinación estará 
sujeto a una autorización específica del 
Estado miembro correspondiente.
Los documentos, datos e informaciones a 
que se refiere el artículo 8, apartados 3 y 
3 bis presentados por los organismos 
pagadores y que debe facilitar el 
organismo de coordinación estarán 
cubiertos por el dictamen del organismo 
de certificación 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 dicha documentación.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Enmienda 223
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Chris MacManus

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 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 Artículo 39

Suspensión de los pagos en relación con el 
seguimiento plurianual del rendimiento

Suspensión y reducción de los pagos en 
relación con el seguimiento plurianual del 

rendimiento

1. En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico nacional 
de la PAC y supervisados de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 
del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC], la 
Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro de que se trate que aplique las 
medidas correctoras necesarias con 
arreglo a un plan de acción con 
indicadores de progreso claros, que se 
elaborará en consulta con la Comisión.

1. En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los hitos para 
indicadores de resultados y cuando el 
valor notificado de uno o varios 
indicadores de resultados establecidos en 
el plan estratégico nacional de la PAC y 
supervisados de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 115 y 116 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] revele una 
diferencia superior al 25 % para el año de 
que se trate, el Estado miembro de que se 
trate presentará una justificación para 
dicha desviación antes de la reunión de 
revisión a que se refiere el artículo 122 
del citado Reglamento.
Cuando el Estado miembro de que se trate 
no pueda justificar la desviación, la 
Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro de que se trate, durante la 
reunión de revisión, que diseñe y elabore 
en consulta con la Comisión un plan de 
acción y que ponga en práctica dicho 
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plan.
El Estado miembro de que se trate 
presentará a la Comisión, en un plazo de 
tres meses a partir de la solicitud de esta, 
el plan de acción a que se refiere el 
párrafo segundo, incluidas las medidas 
correctoras necesarias y el calendario 
previsto para su ejecución. Dicho plan de 
acción identificará claramente las 
intervenciones relacionadas con los 
indicadores de resultados para los que se 
ha detectado la desviación. La Comisión 
notificará por escrito al Estado miembro 
en cuestión que acepta el plan de acción o 
bien le remitirá una solicitud de 
modificación. El Estado miembro 
cumplirá el plan de acción y respetará el 
calendario previsto para su ejecución 
aceptado por la Comisión.

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

A fin de elaborar los planes a que se 
refiere el presente apartado, 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.

2. En caso de que el Estado miembro 
no presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, 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.

2. En caso de que el Estado miembro 
de que se trate no presente o no aplique el 
plan de acción mencionado en el 
apartado 1, o si el plan de acción 
presentado por el Estado miembro es 
manifiestamente insuficiente para corregir 
la situación, la Comisión podrá, tras 
consultar al Estado miembro de que se 
trate y darle la oportunidad de responder 
en un plazo que no deberá ser inferior a 
30 días, 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 el Estado miembro 
afectado haya respondido y presentado 
sus observaciones y la Comisión las haya 
considerado insuficientes, la Comisión 
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deberá razonar, cuando sea necesario y a 
más tardar en el momento de la adopción 
del acto de ejecución, por qué las 
observaciones presentadas no eran 
suficientes. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 101, apartado 2.
Antes de iniciar un procedimiento de 
suspensión en virtud del presente artículo, 
la Comisión tendrá en cuenta el 
calendario indicado para la ejecución del 
plan de acción. La Comisión también 
tendrá en cuenta los casos de fuerza 
mayor y las crisis socioeconómicas graves 
que podrían haber impedido al Estado 
miembro aplicar correctamente su plan de 
acción, incluido el alcance de los hitos 
correspondientes.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
correspondientes a las intervenciones que 
tenían que estar cubiertas por el plan de 
acción. La Comisión reembolsará los 
importes suspendidos cuando, sobre la base 
de la revisión del rendimiento a que se 
refiere el artículo 121 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC] se logren avances satisfactorios 
en la consecución de los objetivos. Si al 
cierre del plan estratégico nacional de la 
PAC no se ha corregido la situación, la 
Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución por el que se reduzca 
definitivamente el importe suspendido 
respecto del Estado miembro de que se 
trate.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
correspondientes a las intervenciones que 
tenían que estar cubiertas por el plan de 
acción. La Comisión reembolsará los 
importes suspendidos cuando, sobre la base 
de la revisión del rendimiento a que se 
refiere el artículo 121 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC] se logren avances satisfactorios 
en la consecución de los hitos para 
indicadores de resultados y el valor 
notificado de estos. A efectos del presente 
artículo, por «avances satisfactorios» se 
entenderá que el Estado miembro de que 
se trate ha aplicado el plan de acción y 
alcanzado los hitos y que el valor 
notificado de los indicadores de resultados 
pertinentes supone una desviación 
inferior al 25 % para el ejercicio de que se 
trate.
El Estado miembro de que se trate podrá 
notificar voluntariamente a la Comisión 
el avance del plan de acción durante el 
ejercicio presupuestario, a fin de que la 
Comisión pueda evaluar los progresos 
realizados en la consecución de los hitos. 
Si el Estado miembro puede demostrar 
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que la desviación que dio lugar a la 
suspensión se ha reducido a menos del 
25 % durante el ejercicio presupuestario, 
se reembolsarán los importes suspendidos.
Si al cierre del plan estratégico nacional 
de la PAC no se ha corregido la situación, 
la Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución por el que se reduzca 
definitivamente el importe suspendido 
respecto del Estado miembro de que se 
trate.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales importes 
con respecto al seguimiento plurianual del 
rendimiento.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales importes 
con respecto al seguimiento plurianual del 
rendimiento.

3. Los actos de ejecución previstos en 
los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

3. Los actos de ejecución previstos en 
los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, 
la Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que no 
podrá ser inferior a 30 días.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, 
la Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que no 
podrá ser inferior a 30 días.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/224

Enmienda 224
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR
Chris MacManus

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 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 Artículo 40

Suspensión de los pagos en relación con 
deficiencias de los sistemas de gobernanza

Suspensión de los pagos en relación con 
deficiencias de los sistemas de gobernanza

1. En caso de deficiencias graves en 
el funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza, la Comisión podrá solicitar al 
Estado miembro de que se trate que aplique 
las medidas correctoras necesarias con 
arreglo a un plan de acción con indicadores 
de progreso claros, que se elaborará en 
consulta con la Comisión.

1. Cuando se detecten e indiquen 
deficiencias graves de funcionamiento de 
los sistemas de gobernanza en la 
declaración de gestión de un organismo 
pagador, en opinión del organismo de 
certificación o durante los controles de la 
Comisión con arreglo al artículo 47, la 
Comisión pedirá al Estado miembro de 
que se trate que responda y presente 
observaciones sobre las conclusiones en 
un plazo de dos meses a partir de la 
solicitud, a fin de evaluar la necesidad de 
medidas correctoras y, en su caso, de un 
plan de acción. Al término del citado 
plazo, la Comisión, en caso necesario, 
solicitará al Estado miembro de que se 
trate que aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de acción 
con indicadores de progreso claros, que se 
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elaborará en consulta con la Comisión.

El Estado miembro de que se trate 
presentará a la Comisión, en un plazo de 
tres meses a partir de la solicitud de esta, 
el plan de acción a que se refiere el 
párrafo primero, incluidas las medidas 
correctoras necesarias y el calendario 
previsto para su ejecución. La Comisión 
notificará por escrito al Estado miembro 
en cuestión que acepta el plan de acción o 
bien le remitirá una solicitud de 
modificación. El Estado miembro 
cumplirá el plan de acción y respetará el 
calendario previsto para su ejecución 
aceptado por la Comisión.

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. Dichos 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 a que se refiere el 
presente apartado y el procedimiento para 
elaborarlos.

2. En caso de que el Estado miembro 
no presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, 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.

2. En caso de que el Estado miembro 
no presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1 del presente 
artículo, o si ese plan de acción es 
manifiestamente insuficiente para corregir 
la situación o si no se ha aplicado de 
conformidad con la solicitud escrita de la 
Comisión a que se refiere dicho apartado, 
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. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
pertinentes efectuados por el Estado 
miembro en el que existan deficiencias, 
durante un período que deberá fijarse en 
los actos de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero y no será superior a 12 
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párrafo primero y no será superior a 12 



AM\1215876ES.docx PE658.379v01-00

ES Unida en la diversidad ES

meses. En caso de que se sigan cumpliendo 
las condiciones para la suspensión, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que prorroguen ese período por nuevos 
períodos no superiores a 12 meses en total. 
Los importes suspendidos se tendrán en 
cuenta a la hora de adoptar los actos de 
ejecución a que se refiere el artículo 53.
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las condiciones para la suspensión, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que prorroguen ese período por nuevos 
períodos no superiores a 12 meses en total. 
Los importes suspendidos se tendrán en 
cuenta a la hora de adoptar los actos de 
ejecución a que se refiere el artículo 53.

3. Los actos de ejecución previstos en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.
Antes de adoptar los actos de ejecución 
contemplados en el apartado 2, la 
Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que no 
podrá ser inferior a 30 días.

3. Antes de adoptar los actos de 
ejecución contemplados en el apartado 2, la 
Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que no 
podrá ser inferior a 30 días. Cuando el 
Estado miembro afectado haya 
respondido y presentado sus 
observaciones y la Comisión las haya 
considerado insuficientes, la Comisión 
deberá razonar, cuando sea necesario y a 
más tardar en el momento de la adopción 
del acto de ejecución, por qué las 
observaciones presentadas no eran 
suficientes.

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 tercero del 
apartado 1.

Or. en


