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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión recopilará 
información sobre todas las subvenciones 
recibidas del [primer y segundo pilar de la 
PAC] y agregará el importe total que una 
persona física recibe directamente a 
través de pagos directos o indirectamente 
como titular real de personas jurídicas 
que sean beneficiarias de pagos de la PAC 
(pagos directos y pagos con cargo al 
desarrollo rural). La Comisión llevará un 
seguimiento en tiempo real e interrumpirá 
los pagos por encima de un total agregado 
de:
a) 500 000 EUR en el primer pilar para 
pagos directos;
b) 1 000 000 EUR para inversiones del 
segundo pilar; se notificarán a la 
Comisión los casos en los que se exceda 
de dicho límite máximo. La Comisión 
evaluará en cada caso si puede 
concederse una excepción en casos 
debidamente justificados. La Comisión 
formulará criterios objetivos claramente 
definidos, que se publicarán en forma de 
directrices dirigidas a las autoridades de 
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los Estados miembros sin demora 
injustificada.
Los pagos a proyectos que beneficien a la 
población en general, realizados por 
autoridades regionales y locales, 
municipios o ciudades, deben quedar 
excluidos de estos límites máximos.
La Comisión establecerá un sistema de 
información y seguimiento en tiempo real 
mediante la adaptación y ampliación del 
sistema ARACHNE u otras herramientas 
informáticas adecuadas; los Estados 
miembros estarán obligados a introducir 
todos en este sistema en tiempo real todos 
los datos pertinentes (como el proyecto, 
los pagos, la persona jurídica, la persona 
física, los titulares reales, etc.) como 
condición para recibir fondos en virtud 
del presente Reglamento; la Comisión 
utilizará este sistema de información y 
seguimiento en tiempo real para permitir 
una visión general precisa de la 
distribución y la asignación equitativa de 
los fondos de la Unión y para tener la 
posibilidad de rastrear y agregar los 
recursos financieros distribuidos.

Or. en


