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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0199/288

Enmienda 288
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 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
el 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
el 100 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Or. en

Justificación

En la actualidad, recuperar dinero de los beneficiarios que incumplen las normas tiene casi 
un efecto disuasivo para los Estados miembros, ya que estos tienen que devolver el dinero a 
la Comisión. El dinero recuperado debería permanecer en los Estados miembros y utilizarse 
para otros fines.
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Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema adoptado por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2, incluirá controles 
sistemáticos que también se centrarán en 
los ámbitos en que el riesgo de error sea 
más elevado.

El sistema adoptado por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2, incluirá controles 
sistemáticos que también se centrarán en 
los ámbitos en que el riesgo de error sea 
más elevado, y en los que la naturaleza de 
ese riesgo suponga el nivel más elevado 
posible de daños al medio ambiente.

Or. en


