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14.10.2020 A8-0199/225

Enmienda 225
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 47

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 Artículo 47

Controles de la Comisión Controles de la Comisión

1. Sin perjuicio de los controles 
efectuados por los Estados miembros de 
conformidad con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del Tratado, o de 
cualquier control basado en el artículo 322 
del mismo o basado en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 
Comisión podrá organizar controles en los 
Estados miembros para comprobar, en 
concreto:

1. Sin perjuicio de los controles 
efectuados por los Estados miembros de 
conformidad con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del TFUE, o de 
cualquier control basado en el artículo 322 
del TFUE o basado en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 
Comisión podrá organizar controles en los 
Estados miembros para comprobar, en 
concreto:

a) la conformidad de las prácticas 
administrativas con la normativa de la 
Unión;

a) la conformidad de las prácticas 
administrativas con la normativa de la 
Unión;

b) si los gastos que entran en el ámbito 
de aplicación del artículo 5, apartado 2, y 
del artículo 6, correspondientes a las 
intervenciones contempladas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] presentan un 
nivel de realización correspondiente con 
arreglo al informe anual sobre el 
rendimiento;

b) si los gastos que entran en el ámbito 
de aplicación del artículo 5, apartado 2, y 
del artículo 6, correspondientes a las 
intervenciones contempladas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] presentan un 
nivel de realización correspondiente con 
arreglo al informe anual de liquidación;

c) si el trabajo del organismo de 
certificación se lleva a cabo de 

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

conformidad con el artículo 11 y a los 
efectos de la sección 2 del presente 
capítulo;

d) si un organismo pagador cumple los 
criterios de autorización establecidos en el 
artículo 8, apartado 2, y si el Estado 
miembro aplica correctamente el artículo 8, 
apartado 5.

d) si un organismo pagador cumple los 
criterios de autorización establecidos en el 
artículo 8, apartado 2, y si el Estado 
miembro aplica correctamente el artículo 8, 
apartado 5;
d bis) si los planes de acción establecidos 
con arreglo al artículo 39 o al artículo 40 
se aplican correctamente.
A fin de garantizar la protección de los 
intereses financieros de la Unión, de 
conformidad con el artículo 57 del 
presente Reglamento, la Comisión 
ampliará los controles mencionados en el 
párrafo primero del presente apartado con 
respecto a todas las intervenciones 
establecidas en el Reglamento (UE) .../… 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], en caso de que se detecten 
deficiencias graves en los sistemas de 
gestión y control del Estado miembro de 
que se trate, o si la información obtenida 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 8, apartado 3, y el artículo 11 
revela porcentajes de irregularidades 
significativos en el resultado de los 
controles del Estado miembro en virtud 
del artículo 57, apartado 1, del presente 
Reglamento. La Comisión llevará a cabo 
estos controles ampliados para confirmar 
las condiciones en las que se han 
realizado y comprobado las operaciones 
financiadas por los fondos a fin de 
garantizar la conformidad con el Derecho 
de la Unión aplicable y mientras persistan 
las graves deficiencias de los sistemas de 
gestión y control o los porcentajes de 
irregularidades significativos.

Las personas autorizadas por la Comisión 
para efectuar en su nombre los controles y 
los agentes de la Comisión que actúen en el 
ámbito de las competencias que tengan 
conferidas tendrán acceso a los libros y 
todos los documentos, incluidos los 
documentos y sus metadatos elaborados o 

Las personas autorizadas por la Comisión 
para efectuar en su nombre los controles 
contemplados en el presente apartado y 
los agentes de la Comisión que actúen en el 
ámbito de las competencias que tengan 
conferidas tendrán acceso a los libros y 
todos los documentos, incluidos los 
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recibidos y conservados en soporte 
electrónico, relacionados con los gastos 
financiados por el FEAGA o el Feader.

documentos y sus metadatos elaborados o 
recibidos y conservados en soporte 
electrónico, relacionados con los gastos 
financiados por el FEAGA o el Feader.

Las competencias para llevar a cabo 
controles no afectarán a la aplicación de las 
disposiciones nacionales que reservan 
ciertos actos a agentes designados 
específicamente por la legislación nacional. 
Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas del Reglamento (UE, Euratom) 
n.ºº883/2013 y del Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, las personas autorizadas 
por la Comisión para actuar en su nombre 
no participarán, en particular, en las visitas 
domiciliarias o el interrogatorio formal de 
personas basados en la legislación del 
Estado miembro de que se trate. Tendrán, 
no obstante, acceso a las informaciones así 
obtenidas.

Las competencias para llevar a cabo los 
controles contemplados en el presente 
apartado no afectarán a la aplicación de las 
disposiciones nacionales que reservan 
ciertos actos a agentes designados 
específicamente por la legislación nacional. 
Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 y del Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, las personas autorizadas 
por la Comisión para actuar en su nombre 
no participarán, en particular, en las visitas 
domiciliarias o el interrogatorio formal de 
personas basados en la legislación del 
Estado miembro de que se trate. Tendrán, 
no obstante, acceso a las informaciones así 
obtenidas.

2. La Comisión advertirá con la 
suficiente antelación, antes de un control, 
al Estado miembro interesado o en cuyo 
territorio se vaya a realizar el control, 
teniendo en cuenta, a la hora de organizar 
los controles, la carga administrativa para 
los organismos pagadores. En dichos 
controles podrán participar agentes del 
Estado miembro en cuestión.

2. La Comisión advertirá con la 
suficiente antelación, antes de un control, 
al Estado miembro interesado o en cuyo 
territorio se vaya a realizar el control, 
teniendo en cuenta, a la hora de organizar 
los controles, la carga administrativa para 
los organismos pagadores. En dichos 
controles podrán participar agentes del 
Estado miembro en cuestión.

A petición de la Comisión y con el acuerdo 
del Estado miembro, los organismos 
competentes de este efectuarán controles o 
investigaciones complementarias de las 
operaciones a que se refiere el presente 
Reglamento. Los agentes de la Comisión o 
las personas autorizadas por ella para 
actuar en su nombre podrán participar en 
dichos controles.

A petición de la Comisión y con el acuerdo 
del Estado miembro, los organismos 
competentes de este efectuarán controles o 
investigaciones complementarias de las 
operaciones a que se refiere el presente 
Reglamento. Los agentes de la Comisión o 
las personas autorizadas por ella para 
actuar en su nombre podrán participar en 
dichos controles.

Con el fin de mejorar los controles, la 
Comisión, con el acuerdo de los Estados 
miembros interesados, podrá solicitar la 
asistencia de las autoridades de dichos 
Estados miembros en determinados 
controles o investigaciones.

Con el fin de mejorar los controles, la 
Comisión, con el acuerdo de los Estados 
miembros interesados, podrá solicitar la 
asistencia de las autoridades de dichos 
Estados miembros en determinados 
controles o investigaciones.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/226

Enmienda 226
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
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 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 Artículo 57

Protección de los intereses financieros de 
la Unión

Protección de los intereses financieros de 
la Unión

1. Los Estados miembros adoptarán 
en el marco de la PAC todas las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y cualesquiera otras 
medidas necesarias para garantizar una 
protección eficaz de los intereses 
financieros de la Unión. Estas 
disposiciones y medidas consistirán, en 
particular, en:

1. En el marco de la PAC, los 
Estados miembros respetarán los sistemas 
de gobernanza aplicables y adoptarán 
todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas y 
cualesquiera otras medidas necesarias para 
garantizar una protección eficaz de los 
intereses financieros de la Unión, incluida 
la aplicación de los criterios de 
subvencionabilidad de los gastos 
establecidos en el artículo 35. Estas 
disposiciones y medidas consistirán, en 
particular, en:

a) cerciorarse de la legalidad y 
corrección de las operaciones financiadas 
por los Fondos;

a) cerciorarse de la legalidad y 
corrección de las operaciones financiadas 
por los Fondos, en particular a nivel de los 
beneficiarios;

b) garantizar una prevención eficaz 
contra el fraude, en particular en lo que 

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

atañe a los ámbitos con un elevado nivel de 
riesgo, que deberá tener un efecto 
disuasorio, teniendo en cuenta los costes y 
beneficios y la proporcionalidad de las 
medidas;

c) prevenir, detectar y corregir las 
irregularidades y el fraude;

c) prevenir, detectar y corregir las 
irregularidades y el fraude;

d) imponer sanciones que sean 
efectivas, disuasorias y proporcionadas de 
acuerdo con el Derecho de la Unión o, en 
su defecto, la legislación nacional, y 
emprender las acciones legales a tal efecto 
cuando sea necesario;

d) imponer sanciones que sean 
efectivas, disuasorias y proporcionadas de 
acuerdo con el Derecho de la Unión o, en 
su defecto, la legislación nacional, y 
emprender las acciones legales a tal efecto 
cuando sea necesario;

e) recuperar los pagos indebidos más 
los intereses y emprender las acciones 
legales a tal efecto cuando sea necesario.

e) recuperar los pagos indebidos más 
los intereses y emprender las acciones 
legales a tal efecto cuando sea necesario.

2. Los Estados miembros implantarán 
sistemas eficaces de gestión y control para 
garantizar el cumplimiento de la normativa 
de la Unión que regula las intervenciones 
de la Unión.

2. Los Estados miembros implantarán 
sistemas eficaces de gestión y control para 
garantizar el cumplimiento de la normativa 
de la Unión que regula las intervenciones 
de la Unión.

3. Los Estados miembros adoptarán 
las precauciones adecuadas para que las 
sanciones aplicadas a que se refiere la letra 
d) del apartado 1 sean proporcionadas y se 
ajusten en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento detectado.

3. Los Estados miembros adoptarán 
las precauciones adecuadas para que las 
sanciones aplicadas a que se refiere la letra 
d) del apartado 1 sean proporcionadas y se 
ajusten en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento detectado.

Las disposiciones establecidas por los 
Estados miembros garantizarán, en 
particular, que no se impongan sanciones:

Las disposiciones establecidas por los 
Estados miembros garantizarán, en 
particular, que no se impongan sanciones:

a) cuando el incumplimiento obedezca 
a causas de fuerza mayor;

a) cuando el incumplimiento obedezca 
a causas de fuerza mayor;

b) cuando el incumplimiento obedezca 
a un error de la autoridad competente o de 
otra autoridad, y si la persona afectada por 
la sanción administrativa no hubiera 
podido razonablemente haber descubierto 
el error;

b) cuando el incumplimiento obedezca 
a un error de la autoridad competente o de 
otra autoridad, y si la persona afectada por 
la sanción administrativa no hubiera 
podido razonablemente haber descubierto 
el error;

c) cuando el interesado pueda 
demostrar de forma satisfactoria para la 
autoridad competente que no es 
responsable del incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el apartado 1 o si 
la autoridad competente adquiere de otro 

c) cuando el interesado pueda 
demostrar de forma satisfactoria para la 
autoridad competente que no es 
responsable del incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el apartado 1 o si 
la autoridad competente adquiere de otro 
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modo la convicción de que el interesado no 
es responsable;

modo la convicción de que el interesado no 
es responsable.

Cuando el incumplimiento de las 
condiciones de concesión de la ayuda 
obedezca a un caso de fuerza mayor, el 
beneficiario conservará el derecho a recibir 
ayuda.

Cuando el incumplimiento de las 
condiciones de concesión de la ayuda 
obedezca a un caso de fuerza mayor, el 
beneficiario conservará el derecho a recibir 
ayuda.

4. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para garantizar la tramitación 
efectiva de las reclamaciones relativas a los 
Fondos y, a petición de la Comisión, 
examinarán las reclamaciones presentadas 
a la Comisión que entren en el ámbito de 
aplicación de su plan estratégico de la 
PAC. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión de los resultados de esos 
exámenes.

4. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para garantizar la tramitación 
efectiva de las reclamaciones relativas a los 
Fondos y, a petición de la Comisión, 
examinarán las reclamaciones presentadas 
a la Comisión que entren en el ámbito de 
aplicación de su plan estratégico de la 
PAC. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión de los resultados de esos 
exámenes.

Cuando en un Estado miembro se hayan 
detectado deficiencias en el examen y la 
tramitación de las reclamaciones, la 
Comisión establecerá un mecanismo de 
reclamación ante el cual los beneficiarios 
que se enfrenten a un trato injusto o que 
estén en desventaja en relación con el 
compromiso o el desembolso de fondos 
públicos en régimen de gestión directa o 
compartida, incluidas las decisiones sobre 
licitaciones públicas, podrán presentar 
reclamaciones directamente a la 
Comisión. La Comisión garantizará una 
protección adecuada de las personas 
físicas o jurídicas tras la presentación de 
una reclamación.

5. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión de las disposiciones y 
medidas que adopten en virtud de los 
apartados 1 y 2.

5. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión de las disposiciones y 
medidas que adopten en virtud de los 
apartados 1 y 2.

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan las normas 
necesarias para la aplicación uniforme del 
presente artículo en relación con los 
siguientes elementos:

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan las normas 
necesarias para la aplicación uniforme del 
presente artículo en relación con los 
siguientes elementos:

a) los procedimientos, plazos e 
intercambio de información relativos a las 
obligaciones establecidas en los apartados 
1 y 2;

a) los procedimientos, plazos e 
intercambio de información relativos a las 
obligaciones establecidas en los apartados 
1 y 2;
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b) las modalidades de notificación y 
comunicación de los Estados miembros a 
la Comisión en relación con las 
obligaciones establecidas en los apartados 
3 y 4.

b) las modalidades de notificación y 
comunicación de los Estados miembros a 
la Comisión en relación con las 
obligaciones establecidas en los apartados 
3 y 4.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/227

Enmienda 227
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
Artículo 69 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de registro de la identidad de 
cada uno de los beneficiarios de las 
intervenciones y medidas a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, garantizará que 
todas las solicitudes presentadas por el 
mismo beneficiario puedan ser 
identificadas como tales.

El sistema de registro de la identidad de 
cada uno de los beneficiarios de las 
intervenciones y medidas a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, garantizará que 
todas las solicitudes presentadas por el 
mismo beneficiario puedan ser 
identificadas como tales. También 
garantizará que, cuando los beneficiarios 
formen parte de un grupo, según la 
definición del artículo 2, párrafo primero, 
punto 11, de la Directiva 2013/34/UE, 
dicho grupo pueda ser identificado.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/228

Enmienda 228
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
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 85

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 Artículo 85

Sistema de sanciones administrativas en el 
marco de la condicionalidad

Sistema de sanciones administrativas en el 
marco de la condicionalidad

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»).

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»).

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 de las siguientes condiciones 
o ambas:

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

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].

2. En sus sistemas de sanción 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros:

2. En sus sistemas de sanción 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros:

a) incluirán normas relativas a la 
aplicación de sanciones administrativas en 
los casos en que las tierras sean objeto de 
cesión durante el año natural de que se 
trate o los años de que se trate; estas 
normas se basarán en un reparto justo y 
equitativo de la responsabilidad por los 
incumplimientos entre cedentes y 
cesionarios;

a) incluirán normas relativas a la 
aplicación de sanciones administrativas en 
los casos en que las tierras agrícolas o una 
explotación agrícola o parte de ella sean 
objeto de cesión durante el año natural de 
que se trate o los años de que se trate; estas 
normas se basarán en un reparto justo y 
equitativo de la responsabilidad por los 
incumplimientos entre cedentes y 
cesionarios;

a los efectos de la presente letra, se 
entenderá por «cesión» todo tipo de 
transacción en virtud de la cual las tierras 
agrícolas dejan de estar a disposición del 
cedente;

a los efectos de la presente letra, se 
entenderá por «cesión» todo tipo de 
transacción en virtud de la cual las tierras 
agrícolas dejan de estar a disposición del 
cedente;

b) podrán decidir, no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, no aplicar una 
sanción por beneficiario y año natural 
cuando el importe de la sanción sea inferior 
o igual a 100 EUR; se notificarán al 
beneficiario el incumplimiento constatado 
y la obligación de adoptar medidas 
correctoras;

b) podrán decidir, no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, no aplicar una 
sanción por beneficiario y año natural 
cuando el importe de la sanción sea inferior 
o igual a 100 EUR; se notificarán al 
beneficiario el incumplimiento constatado 
y la obligación de adoptar medidas 
correctoras;

c) dispondrán que no se impongan 
sanciones administrativas cuando el 
incumplimiento se deba a un caso de 
fuerza mayor.

c) dispondrán que no se impongan 
sanciones administrativas en los siguientes 
casos:

i) cuando el incumplimiento obedezca a 
causas de fuerza mayor;
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ii) cuando el incumplimiento se deba a 
una orden de una autoridad pública; o
iii) cuando el incumplimiento se deba a 
un error de la autoridad competente o de 
otra autoridad, y si el beneficiario 
afectado por la sanción administrativa no 
hubiera podido razonablemente haber 
detectado el error.

3. La aplicación de una sanción 
administrativa no afectará a la legalidad ni 
a la corrección de los gastos a los que se 
aplique.

3. La aplicación de una sanción 
administrativa no afectará a la legalidad ni 
a la corrección de los gastos a los que se 
aplique.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/229

Enmienda 229
Ulrike Müller
en nombre del Grupo Renew
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
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 86

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 Artículo 86

Cálculo de la sanción Cálculo de la sanción

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.

1. 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 el beneficiario 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 

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 
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cumplirán los criterios establecidos en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.

cumplirán los criterios establecidos en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.

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 el apartado 1 del presente artículo.

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 el apartado 1 del presente artículo. 
Esa 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 a que 
hace referencia 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 facilitarán una 
formación específica sobre la 
condicionalidad 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 y a la cual podrá ser obligatorio 
asistir.

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

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 del 
incumplimiento, y si el beneficiario 
afectado no ha proporcionado 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 el caso de un incumplimiento 
intencionado, el porcentaje de la 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.

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

5. A fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los Estados miembros y la eficacia y 
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
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14.10.2020 A8-0199/230

Enmienda 230
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
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
la publicación anual a posteriori de los 
beneficiarios de los Fondos, de 
conformidad con [el artículo 44, 
apartados 3 a 5, del Reglamento (UE).../... 
RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente 
artículo.

1. Los Estados miembros garantizarán 
la publicación anual a posteriori de los 
beneficiarios de los Fondos, de 
conformidad con [el artículo 44, 
apartados 3 a 5, del Reglamento (UE).../... 
RDC] y los apartados 2, 3 y 4 del presente 
artículo. Cuando los beneficiarios formen 
parte de un grupo, según la definición del 
artículo 2, párrafo primero, punto 11, de 
la Directiva 2013/34/UE, la información 
publicada permitirá la identificación de 
dicho grupo.

Or. en


