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PR_COD_1app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina 
financiera a partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que 
concierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural de 2020
(COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0580),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0163/2019),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 25 de 
noviembre de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad 
con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la carta de la Comisión de Presupuestos,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0042/2019), 

A. Considerando que por razones de urgencia está justificado proceder a la votación antes 
de que expire el plazo de ocho semanas establecido en el artículo 6 del Protocolo n.º 2 
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

Sr. D. Norbert Lins
Presidente
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
BRUSELAS

Asunto: Dictamen sobre disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021 y Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad entre pilares con 
respecto al año natural de 2020  (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 
2019/0253(COD))

Señor presidente:

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) está elaborando un informe sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que 
concierne a la disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural de 
2020. 

La Comisión de Presupuestos decidió presentar una opinión en forma de carta: 

A. Considerando que la Comisión presentó una serie de propuestas legislativas sectoriales y 
presupuestarias en mayo y junio de 2018 con vistas al próximo marco financiero plurianual 
(MFP) 2021-2027, incluidos varios nuevos reglamentos para la reforma del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);

B. Considerando que el éxito de la transición a la próxima generación de programas de gasto y 
programas de apoyo en el marco del período de programación financiera 2021-2027 dependerá 
de la adopción a su debido tiempo de la legislación global del MFP, así como de los actos de 
base para los instrumentos de financiación reformados;

C. Considerando que se ha avanzado notablemente en las negociaciones legislativas entre el 
Consejo y el Parlamento Europeo en la mayor parte de la legislación sectorial; que, no obstante, 
las negociaciones sobre la reforma de la política agrícola común han sufrido graves retrasos de 
procedimiento;

D. Considerando que el Consejo parece estar haciendo solo avances muy lentos hacia un 
acuerdo sobre el conjunto de medidas financieras para el próximo MFP; 

E. Considerando que los receptores y los beneficiarios finales de los fondos de la UE que llevan 
realmente a la práctica las políticas y los programas subyacentes no deben verse perjudicados 
por retrasos legislativos e incertidumbres jurídicas;

F. Considerando que, más allá de una base jurídica válida, debe prepararse una serie de planes 
operativos y estratégicos antes del 1 de enero de 2021 para que se pongan en marcha las nuevas 
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políticas; 

G. Considerando que, en este contexto, el Parlamento Europeo aprobó el 10 de octubre de 2019 
una Resolución sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios: hora de 
responder a las expectativas de los ciudadanos, que propugna una red de seguridad para proteger 
a los beneficiarios de los programas de la UE e insta a la Comisión a que empiece a preparar 
un plan de contingencia del MFP al objeto de garantizar la continuidad de la financiación en 
caso de que sea necesario prorrogar el actual MFP; 

I. Considerando que los Estados miembros que deseen hacer uso de la flexibilidad entre los 
pilares de la política agrícola común dependen de la disponibilidad de asignaciones del 
FEADER para 2021 para notificar antes de finales de diciembre de 2019 el porcentaje de pagos 
directos de las dotaciones de desarrollo rural que deben transferirse;

J. Considerando que los gastos en el marco del FEAGA en un determinado ejercicio 
presupuestario se ajustarán al sublímite máximo para el gasto relacionado con el mercado y a 
los pagos directos fijados en el marco del MFP; que la referencia al Reglamento del MFP, que 
es pertinente para el porcentaje de ajuste del mecanismo de disciplina financiera, debe 
modificarse para ser válida después de 2020;

Reconociendo los retrasos en los procedimientos jurídicos y el esfuerzo por garantizar una 
transición viable de un período de marco financiero al siguiente, y consciente de los riesgos 
para los Estados miembros y los beneficiarios finales que podrían derivarse de las 
incertidumbres jurídicas, la Comisión de Presupuestos:

1. Apoya los objetivos del Reglamento de flexibilidad y pide que este se adopte prontamente 
para modificar las disposiciones necesarias en la legislación vigente;  

2. Solicita información transparente y puntual sobre los cambios que se produzcan en las bases 
jurídicas de la PAC con incidencia en el procedimiento presupuestario del ejercicio 2020 y 
siguientes;

3. Espera que estas medidas de flexibilidad no perjudiquen ni retrasen más el proceso legislativo 
sectorial conducente a la reforma de la política agrícola común. 

Le saluda muy atentamente,

Johan Van Overtveldt
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