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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0199/290

Enmienda 290
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de 
trabajo y empleo aplicables o de las 
obligaciones del empleador derivadas de 
los convenios colectivos pertinentes y de 
la legislación social y laboral a escala 
nacional, de la Unión e internacional, los 
Estados miembros garantizarán la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales competentes responsables de 
las inspecciones de trabajo y el sistema de 
control a que se refiere el párrafo 
primero. En situaciones transfronterizas, 
también se garantizará la coordinación y 
la cooperación con la Autoridad Laboral 
Europea (ALE), cuyo funcionamiento 
está regulado por el Reglamento (UE) 
2019/1149 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019.
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15.10.2020 A8-0199/291

Enmienda 291
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE
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 84 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
establecerán la muestra de control para 
los controles contemplados en el apartado 
3, letra a), del presente artículo que deban 
llevarse a cabo anualmente sobre la base 
de un análisis de riesgos, al que podrán 
aplicar factores de ponderación y un 
elemento aleatorio, y se asegurarán de 
que la muestra de control abarque al 
menos el 5 % de los beneficiarios de las 
ayudas previstas en el título III, 
capítulo I, sección 2, del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].
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