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14.10.2020 A8-0199/274

Enmienda 274
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 11

Texto de la Comisión Enmienda

11 Organismos de certificación 11 Organismos de certificación

1. El organismo de certificación será 
un organismo de auditoría público o 
privado designado por el Estado miembro 
por un período mínimo de tres años, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
nacional. Cuando se trate de un organismo 
de auditoría privado y el Derecho nacional 
o de la Unión aplicable así lo exija, será 
seleccionado por el Estado miembro 
mediante licitación pública.

1. El organismo de certificación será 
un organismo de auditoría público o 
privado designado por el Estado miembro 
por un período mínimo de tres años, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
nacional. Cuando se trate de un organismo 
de auditoría privado y el Derecho nacional 
o de la Unión aplicable así lo exija, será 
seleccionado por el Estado miembro 
mediante licitación pública.

No obstante, el Estado miembro que 
designe más de un organismo de 
certificación designará asimismo un 
organismo de certificación público a nivel 
nacional que será responsable de la 
coordinación.

A los efectos del artículo 63, apartado 7, 
párrafo primero, del Reglamento 
Financiero, el organismo de certificación 
emitirá un dictamen, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas, en el que 
determinará:

A los efectos del artículo 63, apartado 7, 
párrafo primero, del Reglamento 
Financiero, el organismo de certificación 
emitirá un dictamen, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
internacionalmente aceptadas, en el que 
determinará:

a) si las cuentas ofrecen una imagen 
fidedigna;

a) si las cuentas ofrecen una imagen 
fidedigna;
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b) si los sistemas de gobernanza 
establecidos por los Estados miembros 
funcionan adecuadamente;

b) si los sistemas de gobernanza 
establecidos por los Estados miembros 
funcionan adecuadamente;

c) si el informe de rendimiento sobre 
los indicadores de realización a los efectos 
de la liquidación anual del rendimiento a 
que se hace referencia en el artículo 52 y 
el informe de rendimiento sobre los 
indicadores de resultados para el 
seguimiento plurianual del rendimiento a 
que se refiere el artículo 115 del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], que 
demuestran la observancia del artículo 35 
del presente Reglamento, son correctos;

c) si el informe de rendimiento para 
fines del seguimiento anual del 
rendimiento a que se refiere el artículo 38 
bis y la revisión plurianual del 
rendimiento a que se refiere el artículo 
121 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC], que reflejan las operaciones 
efectuadas y los progresos realizados con 
vistas a la consecución de los objetivos 
enunciados en el plan estratégico 
nacional de la PAC, son correctos;

d) si los gastos correspondientes a las 
medidas establecidas en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 por los que se solicita 
el reembolso a la Comisión son legales y 
regulares;

d) si los gastos correspondientes a las 
medidas establecidas en el Reglamento 
(UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013, el Reglamento (UE) 
n.º 228/2013, el Reglamento (UE) 
n.º 229/2013 y el Reglamento (UE) 
n.º 1144/2014 por los que se solicita el 
reembolso a la Comisión son legales y 
regulares y se demuestra que se ha 
cumplido lo dispuesto en el artículo 35 del 
presente Reglamento.

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 8, apartado 3, 
letra c).

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 de 
certificación deberá basarse en el informe 
anual de auditoría elaborado por auditores 
externos de dichas entidades.

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 de 
certificación deberá basarse en el informe 
anual de auditoría elaborado por auditores 
externos de dichas entidades.

2. El organismo de certificación 
deberá poseer los conocimientos técnicos 
necesarios. Deberá ser funcionalmente 
independiente tanto del organismo pagador 
como del organismo de coordinación de 
que se trate, así como de la autoridad que 
haya autorizado a dicho organismo y de los 

2. El organismo de certificación 
deberá poseer los conocimientos técnicos 
necesarios, tanto en términos de gestión 
financiera como en relación con la 
evaluación de la consecución de los 
objetivos fijados para las intervenciones. 
Todos los datos y la información 
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organismos responsables de la aplicación y 
el seguimiento de la PAC.

utilizados por los organismos de 
certificación para garantizar que se están 
alcanzando los objetivos, así como los 
subyacentes a las hipótesis formuladas, se 
pondrán a disposición del público de 
manera transparente. Deberá ser 
funcionalmente independiente tanto del 
organismo pagador como del organismo de 
coordinación de que se trate, así como de la 
autoridad que haya autorizado a dicho 
organismo y de los organismos 
responsables de la aplicación y el 
seguimiento de la PAC.

3. 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.
Los actos de ejecución también 
establecerán:
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. 
Tales actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/275

Enmienda 275
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 35

Texto de la Comisión Enmienda

35 Subvencionabilidad de los gastos 
efectuados por los organismos pagadores

35 Subvencionabilidad de los gastos 
efectuados por los organismos pagadores

Los gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6 podrán ser 
financiados por la Unión únicamente 
cuando:

Los gastos para las medidas establecidas 
en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, el 
Reglamento (UE) n.º 228/2013, el 
Reglamento (UE) n.º 229/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 1144/2014 podrán 
ser financiados por la Unión únicamente 
cuando:

a) hayan sido efectuados por 
organismos pagadores autorizados,

a) hayan sido efectuados por 
organismos pagadores autorizados y

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

b) se hayan efectuado de conformidad 
con las normas de la Unión aplicables.

c) por lo que se refiere a los tipos de 
intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC],i) se 
correspondan con la realización 
notificada, y
ii) se hayan efectuado de 
conformidad con los sistemas de 
gobernanza aplicables y no se extiendan a 
las condiciones de admisibilidad de los 
beneficiarios individuales establecidas en 
los planes estratégicos nacionales de la 
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PAC.
La letra c), inciso i), del primer apartado 
no se aplicará a los anticipos pagados a 
los beneficiarios de los tipos de 
intervención a que se refiere el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].

Los gastos para las medidas establecidas 
en el Reglamento (UE) …/… 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] podrán ser financiados por la 
Unión únicamente cuando:

a) hayan sido efectuados por organismos 
pagadores autorizados,
b) se hayan efectuado de conformidad con 
las normas de la Unión aplicables, y
c) se hayan efectuado de conformidad con 
los sistemas de gobernanza aplicables, en 
particular las obligaciones de los Estados 
miembros con respecto a la protección 
efectiva de los intereses financieros de la 
Unión a que se refiere el artículo 57 del 
presente Reglamento y el sistema de 
información establecido a efectos del 
informe de rendimiento a que se refiere el 
artículo 121 del Reglamento (UE)... /... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Or. en



AM\1215937ES.docx PE658.379v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A8-0199/276

Enmienda 276
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 38

Texto de la Comisión Enmienda

38 Suspensión de los pagos en relación 
con la liquidación anual

38 Suspensión de los pagos en relación 
con la liquidación anual

1. En caso de que los Estados 
miembros no presenten los documentos 
contemplados en el artículo 8, apartado 3, 
y en el artículo11, apartado 1, dentro de los 
plazos previstos, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 3, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución por los que se 
suspenda el importe total de los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3. La Comisión reembolsará los 
importes suspendidos cuando reciba los 
documentos pendientes del Estado 
miembro de que se trate, siempre que 
dichos documentos se reciban dentro de los 
seis meses siguientes al vencimiento del 
plazo.

1. En caso de que los Estados 
miembros no presenten los documentos y 
los datos contemplados en el artículo 8 y 
en el artículo11, apartado 1, dentro de los 
plazos previstos, de conformidad con el 
artículo 8 y, cuando proceda, el artículo 
129, apartado 1, del Reglamento (UE) 
…/… [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la Comisión 
adoptará actos de ejecución que se 
suspenda el importe total de los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3. La Comisión reembolsará los 
importes suspendidos cuando reciba los 
documentos pendientes del Estado 
miembro de que se trate, siempre que 
dichos documentos se reciban dentro de los 
seis meses siguientes al vencimiento del 
plazo.

Por lo que se refiere a los pagos 
intermedios contemplados en el 
artículo 30, las declaraciones de gastos se 
considerarán inadmisibles de conformidad 
con el apartado 6 de dicho artículo.

Por lo que se refiere a los pagos 
intermedios contemplados en el 
artículo 30, las declaraciones de gastos se 
considerarán inadmisibles de conformidad 
con el apartado 6 de dicho artículo.
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2. 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.
La suspensión se aplicará a los gastos 
pertinentes en relación con las 
intervenciones que hayan sido objeto de la 
reducción a que se refiere el artículo 52, 
apartado 2, y el importe por suspender no 
sobrepasará el porcentaje correspondiente 
a la reducción aplicada de conformidad 
con el artículo 52, apartado 2. Los 
importes suspendidos serán reembolsados 
por la Comisión a los Estados miembros o 
se reducirán de manera permanente 
mediante el acto de ejecución a que se 
hace referencia en el artículo 52.
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.
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.

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 dichos actos de ejecución, 
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.

Antes de adoptar dichos actos de ejecución, 
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.

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 

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 
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cuenta los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el presente apartado.

cuenta los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el presente apartado.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/277

Enmienda 277
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Seguimiento anual del rendimiento

1. La Comisión supervisará las 
operaciones llevadas a cabo en el marco 
de las intervenciones a que se refiere el 
Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y evaluará 
la correspondencia entre las realizaciones 
logradas y los gastos efectuados 
notificados en el informe de rendimiento 
a partir de [dos años después de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento] y, 
posteriormente, cada año.
2. Cuando, en el marco del seguimiento 
anual del rendimiento a que se refiere el 
apartado 1, 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 
35 %, el Estado miembro presentará 
justificaciones a la Comisión previamente 
a la reunión de revisión a que se refiere el 
artículo 122 de dicho Reglamento.
Cuando el Estado miembro interesado no 
pueda justificar debidamente la 
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diferencia, la Comisión solicitará al 
Estado miembro interesado una 
evaluación de las cuestiones que afectan a 
la ejecución del plan estratégico de la 
PAC, en particular en lo que se refiere a 
posibles desviaciones futuras de los hitos 
pertinentes en el futuro y a dificultades 
previsibles para cumplir las metas 
correspondientes de los indicadores de 
resultados en el marco de la revisión 
plurianual del rendimiento a que se 
refiere el artículo 121 del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] y, cuando proceda, 
una descripción de las medidas ya 
adoptadas y previstas.
La Comisión, en caso necesario, podrá 
emitir una alerta temprana durante la 
reunión de revisión y pedir al Estado 
miembro que elabore y aplique las 
medidas correctoras adicionales para el 
ejercicio siguiente.
3. A más tardar el 15 de marzo de... [dos 
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento] y anualmente a 
partir de esa fecha, la Comisión 
transmitirá al Parlamento Europeo un 
informe resumido sobre el seguimiento 
anual del rendimiento realizado el año 
civil anterior, incluidas las alertas 
tempranas emitidas.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/278

Enmienda 278
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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

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

39 Suspensión y reducciones de los 
pagos en relación con la revisión 
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 un plan de acción con indicadores 
de progreso claros, que se elaborará en 
consulta con la Comisión.

1. La Comisión llevará a cabo una 
revisión plurianual del rendimiento a que 
se refiere el artículo 121 del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] sobre la base de la 
información facilitada en los informes del 
rendimiento a partir de [dos años después 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento] y posteriormente cada dos 
años.

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 
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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 en la reunión de 
revisión al Estado miembro de que se trate 
que elabore y establezca, en consulta con 
la Comisión, un plan de acción y que 
ponga en práctica dicho 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.
En un plazo de 30 días, 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 estableciendo normas 
adicionales sobre los elementos de dichos 
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 

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 dicho Estado miembro es 
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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.

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 
justificará, 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.

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.

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 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 
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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 
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 final del sexto mes tras la suspensión 
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. Los importes definitivamente 
reducidos se reasignarán a los Estados 
miembros para recompensar el 
rendimiento satisfactorio a que se refiere 
el artículo 39 bis.

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 a la revisión plurianual del 
rendimiento.

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

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 A8-0199/279

Enmienda 279
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 ter
Reasignación de los fondos resultantes de 
reducciones de los pagos en relación con 

la revisión plurianual del rendimiento
1. Los fondos resultantes de reducciones 
de conformidad con el artículo 39, 
apartado 3, se incorporarán a una reserva 
de rendimiento y se utilizarán para 
recompensar a los Estados miembros cuyo 
rendimiento haya sido satisfactorio en 
relación con los objetivos específicos a 
que se refiere el artículo 6, apartado 1, del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y expuestos 
con más detalle en su plan estratégico de 
la PAC.
2. Dichos fondos podrán asignarse a los 
Estados miembros al final de los planes 
estratégicos de la PAC para recompensar 
un rendimiento satisfactorio, siempre que 
el Estado miembro de que se trate haya 
cumplido la condición establecida en el 
apartado 3 del presente artículo.
3. Sobre la base de la última revisión 
plurianual del rendimiento, los fondos se 
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asignarán únicamente a los Estados 
miembros que hayan alcanzado al menos 
el 90 % de su valor objetivo en relación 
con los indicadores de resultados 
aplicados a los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, 
del Reglamento sobre los planes 
estratégicos de la PAC y establecidos en 
su plan estratégico de la PAC.
En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción del último informe de 
rendimiento de todos los Estados 
miembros a que se refiere el artículo 121, 
apartado 2, del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], la Comisión adoptará un acto de 
ejecución sin aplicar el procedimiento de 
comité a que se refiere el artículo 101 
para decidir, respecto de cada Estado 
miembro, si los respectivos planes 
estratégicos de la PAC han alcanzado los 
valores objetivo a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo.
4. Cuando se alcancen los valores objetivo 
a que se refiere el apartado 3, la Comisión 
calculará y concederá un importe al 
Estado o Estados miembros afectados, 
que se considerará definitivamente 
asignado al ejercicio financiero tras el 
cierre de los planes estratégicos de la PAC 
sobre la base de la decisión a que se 
refiere el mismo apartado. Al asignar los 
fondos, la Comisión podrá tomar en 
consideración los casos de fuerza mayor y 
las crisis socioeconómicas graves que han 
impedido la realización de las etapas 
pertinentes.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/280

Enmienda 280
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 51

Texto de la Comisión Enmienda

51 Liquidación financiera anual 51 Liquidación financiera anual

1. Antes del 31 de mayo del año 
siguiente al ejercicio de que se trate y sobre 
la base de la información transmitida de 
acuerdo con el artículo 8, apartado 3, letras 
a) y c), la Comisión adoptará actos de 
ejecución que contengan su decisión con 
respecto a la liquidación de cuentas de los 
organismos pagadores autorizados, en lo 
que se refiere a los gastos contemplados en 
el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6.

1. Antes del 31 de mayo del año 
siguiente al ejercicio de que se trate y sobre 
la base de la información transmitida de 
acuerdo con el artículo 8, apartado 3, letras 
a), b) y c), la Comisión adoptará actos de 
ejecución que contengan su decisión con 
respecto a la liquidación de cuentas de los 
organismos pagadores autorizados, en lo 
que se refiere a los gastos contemplados en 
el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6.

Dichos actos de ejecución se referirán a la 
integridad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales presentadas y se 
entenderán sin perjuicio del contenido de 
los actos de ejecución que se adopten 
posteriormente en virtud de los artículos 
52 y 53.

Dichos actos de ejecución se referirán a la 
integridad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales presentadas y se 
entenderán sin perjuicio del contenido de 
los actos de ejecución que se adopten 
posteriormente en virtud del artículo 53.

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

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

2. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se establezcan normas 
sobre la liquidación de cuentas prevista en 

2. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se establezcan normas 
sobre la liquidación de cuentas prevista en 
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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.

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.

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

Tales 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 A8-0199/281

Enmienda 281
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Krzysztof Jurgiel
en nombre del Grupo ECR

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 53

Texto de la Comisión Enmienda

53 Procedimiento de conformidad 53 Procedimiento de conformidad

1. Cuando la Comisión constate que 
los gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6 no se han 
efectuado de conformidad con el Derecho 
de la Unión, la Comisión adoptará actos de 
ejecución para determinar los importes que 
deban excluirse de la financiación de la 
Unión.

1. Cuando la Comisión constate que 
los gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6 no se han 
efectuado de conformidad con el Derecho 
de la Unión, la Comisión adoptará actos de 
ejecución para determinar los importes que 
deban excluirse de la financiación de la 
Unión.

No obstante, por lo que se refiere a los 
tipos de intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], las 
exclusiones de la financiación de la 
Unión contempladas en el párrafo 
primero solo se aplicarán en caso de 
deficiencias graves en el funcionamiento 
de los sistemas de gobernanza de los 
Estados miembros.
El párrafo primero no se aplicará a los 
casos de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad para los 
beneficiarios individuales fijadas en los 
planes estratégicos de la PAC y las 
normas nacionales.
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Los actos de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 101, 
apartado 2.

Los actos de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 101, 
apartado 2.

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

2. La Comisión determinará los 
importes que deban excluirse basándose en 
la importancia de la disconformidad 
comprobada. Tendrá debidamente en 
cuenta el carácter de la infracción y el 
perjuicio financiero causado a la Unión. 
Basará dicha exclusión en los importes 
que identifique como pagados 
indebidamente. Cuando no sea 
razonablemente posible calcular el 
importe exacto, se utilizarán correcciones 
a tanto alzado de manera proporcionada.

3. Antes de la adopción del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 1, las 
constataciones de la Comisión y las 
respuestas del Estado miembro serán 
objeto de notificaciones escritas, tras las 
cuales ambas partes intentarán ponerse de 
acuerdo sobre las medidas que deban 
adoptarse. A continuación, los Estados 
miembros contarán con la posibilidad de 
demostrar que el alcance real del 
incumplimiento ha sido inferior al 
estimado por la Comisión.

3. Antes de la adopción del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 1, las 
constataciones de la Comisión y las 
respuestas del Estado miembro serán 
objeto de notificaciones escritas, tras las 
cuales ambas partes intentarán ponerse de 
acuerdo sobre las medidas que deban 
adoptarse. A continuación, los Estados 
miembros contarán con la posibilidad de 
demostrar que el alcance real del 
incumplimiento ha sido inferior al 
estimado por la Comisión.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones. Se presentará a la 
Comisión un informe sobre los resultados 
del procedimiento. La Comisión tendrá en 
cuenta las recomendaciones del informe 
antes de adoptar una decisión de 
denegación de la financiación y aportará 
las justificaciones oportunas si decide no 
seguir dichas recomendaciones.

Si no se llega a un acuerdo, el Estado 
miembro dispondrá de un plazo de cuatro 
meses para solicitar la apertura de un 
procedimiento para conciliar las 
respectivas posiciones. Se presentará a la 
Comisión un informe sobre los resultados 
del procedimiento. La Comisión tendrá en 
cuenta las recomendaciones del informe 
antes de adoptar una decisión de 
denegación de la financiación y aportará 
las justificaciones oportunas si decide no 
seguir dichas recomendaciones.

4. No se denegará la financiación: 4. No se denegará la financiación:

a) de los gastos indicados en el 
artículo 5, apartado 2, efectuados con 
anterioridad a los 24 meses que hayan 
precedido a la comunicación por escrito de 
la Comisión al Estado miembro de sus 

a) de los gastos indicados en el 
artículo 5, apartado 2, efectuados con 
anterioridad a los 24 meses que hayan 
precedido a la comunicación por escrito de 
la Comisión al Estado miembro de sus 
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constataciones; constataciones;

b) de los gastos correspondientes a las 
intervenciones plurianuales que formen 
parte de los gastos contemplados en el 
artículo 5, apartado 2, o de las 
intervenciones de desarrollo rural 
mencionadas en el artículo 6, con respecto 
a los cuales la última obligación impuesta 
al beneficiario haya tenido lugar con 
anterioridad a los 24 meses que hayan 
precedido a la comunicación por escrito de 
la Comisión al Estado miembro de sus 
constataciones;

b) de los gastos correspondientes a las 
intervenciones plurianuales que formen 
parte de los gastos contemplados en el 
artículo 5, apartado 2, o de las 
intervenciones de desarrollo rural 
mencionadas en el artículo 6, con respecto 
a los cuales la última obligación impuesta 
al beneficiario haya tenido lugar con 
anterioridad a los 24 meses que hayan 
precedido a la comunicación por escrito de 
la Comisión al Estado miembro de sus 
constataciones;

c) de los gastos de las intervenciones 
de desarrollo rural mencionadas en el 
artículo 6 distintos de los indicados en la 
letra b) del presente apartado, cuyo pago o, 
en su caso, pago final por el organismo 
pagador se haya efectuado con anterioridad 
a los 24 meses que hayan precedido a la 
comunicación por escrito de la Comisión al 
Estado miembro de sus constataciones.

c) de los gastos de las intervenciones 
de desarrollo rural mencionadas en el 
artículo 6 distintos de los indicados en la 
letra b) del presente apartado, cuyo pago o, 
en su caso, pago final por el organismo 
pagador se haya efectuado con anterioridad 
a los 24 meses que hayan precedido a la 
comunicación por escrito de la Comisión al 
Estado miembro de sus constataciones.

5. El apartado 4 no se aplicará en los 
casos siguientes:

5. El apartado 4 no se aplicará en los 
casos siguientes:

a) las ayudas concedidas por un 
Estado miembro con respecto a las cuales 
la Comisión haya incoado el procedimiento 
previsto en el artículo 108, apartado 2, del 
Tratado o las infracciones que la Comisión 
haya notificado al Estado miembro 
interesado mediante un dictamen motivado 
con arreglo al artículo 258 del Tratado;

a) las ayudas concedidas por un 
Estado miembro con respecto a las cuales 
la Comisión haya incoado el procedimiento 
previsto en el artículo 108, apartado 2, del 
Tratado o las infracciones que la Comisión 
haya notificado al Estado miembro 
interesado mediante un dictamen motivado 
con arreglo al artículo 258 del Tratado;

b) las infracciones por parte de los 
Estados miembros de sus obligaciones en 
virtud del título IV, capítulo III, del 
presente Reglamento, a condición de que la 
Comisión notifique por escrito sus 
constataciones al Estado miembro en un 
plazo de 12 meses a partir de la recepción 
del informe del Estado miembro sobre los 
resultados de sus controles del gasto en 
cuestión.

b) las infracciones por parte de los 
Estados miembros de sus obligaciones en 
virtud del título IV, capítulo III, del 
presente Reglamento, a condición de que la 
Comisión notifique por escrito sus 
constataciones al Estado miembro en un 
plazo de 12 meses a partir de la recepción 
del informe del Estado miembro sobre los 
resultados de sus controles del gasto en 
cuestión.

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

6. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a los 
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criterios y la metodología para aplicar 
correcciones financieras.

criterios y la metodología para aplicar 
correcciones financieras, incluidas las 
correcciones a tanto alzado a que se 
refiere el apartado 2.

7. 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.

7. 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.

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

Or. en


