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Enmienda 1126
Peter Jahr
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Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

15 Reducción de los pagos 15 Reducción de los pagos

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo que sobrepase los 60 000 EUR en 
un año natural:

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo cuando el importe supere un 
umbral de 100 000 EUR en un año natural:

a) al menos en un 5 %, para el tramo 
comprendido entre 60 000 y 75 000 EUR;
b) al menos en un 50 %, para el 
tramo comprendido entre 75 000 y 90 000 
EUR;
c) al menos en un 75 %, para el 
tramo comprendido entre 90 000 y 100 
000 EUR;
d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.
Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros restarán al importe de pagos 
directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros podrán restar al importe de 
pagos directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

a) el 50 % de los salarios relacionados 
con una actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

b) el coste equivalente del trabajo 
regular y no remunerado relacionado con 
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una actividad agraria practicada por 
personas que trabajan en la explotación 
en cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.

b bis) las ayudas directas a las que se 
refieren los artículos 27 y 28.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en el punto a), los Estados 
miembros utilizarán los costes reales de los 
salarios o bien los salarios ordinarios 
medios relacionados con una actividad 
agraria o actividad conexa a nivel nacional 
o regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión. Los Estados 
miembros podrán utilizar indicadores 
sobre costes salariales estándar asociados 
a diversos tipos de explotaciones o datos 
de referencia sobre la generación de 
empleo por tipo de explotación.
2 bis. a) 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:
- 500 000 EUR para pagos directos en el 
primer pilar;
- 1 000 000 EUR para inversiones del 
segundo pilar;
A la Comisión se le notificarán los casos 
en los que se exceda de dicho límite 
máximo. La Comisión evaluará caso por 
caso si puede concederse una excepción 
en casos debidamente justificados. La 
Comisión formulará criterios objetivos 
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claramente definidos, que se publicarán 
en forma de directrices dirigidas a las 
autoridades de 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.
b) 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 
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.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará en primer lugar para 
contribuir a la financiación de la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad, y, posteriormente, de 
las intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará de forma prioritaria 
para financiar la ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad, y, posteriormente, de las 
intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2023, de acuerdo con el artículo 90. No 
estará sujeta a los límites máximos de 
transferencia de fondos del FEAGA al 

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar en 2024, de acuerdo 
con el artículo 90.
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Feader establecidos en el artículo 90.
3 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar la 
reducción a la que se hace referencia en 
el apartado 1 al nivel de los miembros de 
esas personas jurídicas o grupos, cuando 
la legislación nacional contemple que 
cada miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.
3 ter. Cuando un Estado miembro 
conceda a los agricultores una ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
en virtud del artículo 26 y utilice a tal fin 
al menos el 12 % de su dotación 
financiera para pagos directos fijada en el 
anexo IV, podrá decidir no aplicar el 
presente artículo.
3 quater. No se concederá ninguna 
ventaja consistente en evitar la reducción 
de los pagos a aquellos agricultores 
respecto de los que se demuestre que han 
creado artificialmente las condiciones 
para evitar los efectos del presente 
artículo.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1, a fin de 
garantizar una distribución correcta de 
los fondos a los beneficiarios con derecho 
a ellos.

Or. en


