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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la política agrícola común (PAC) representa el 98 % del gasto en 
«Recursos naturales»; observa que el nivel de error se sitúa por debajo del umbral de 
materialidad para los «Recursos naturales», teniendo en cuenta el nivel de error 
estimado por el Tribunal (1,9 %); observa que los pagos directos, que representan el 
70 % del gasto en «recursos naturales», se situaron muy por debajo del umbral de 
materialidad;

2. Observa que el nivel de error fue significativo en los ámbitos de gasto que el Tribunal 
había identificado como de mayor riesgo, incluidos el desarrollo rural, las medidas de 
mercado, el medio ambiente y la acción por el clima; señala, no obstante, que el 
porcentaje de error del 2,7 % para el desarrollo rural representa una mejora considerable 
con respecto a la situación de ejercicios anteriores; observa que los gastos de alto riesgo 
guardaban relación principalmente con pagos basados en reembolsos, por ejemplo en 
los ámbitos de la cohesión y el desarrollo rural, en los que el gasto de la Unión es 
gestionado por los Estados miembros; entiende que los gastos de alto riesgo suelen estar 
sujetos a normas y criterios de subvencionabilidad complejos;

3. Considera que el nivel de gasto relacionado con los pagos directos, en comparación con 
los límites máximos netos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, ha 
alcanzado el 99 % desde 2017; observa que, en el caso del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), la ejecución había alcanzado a finales de 2019 un porcentaje 
satisfactorio de una media del 50 % de la dotación total;

4. Considera que la simplificación para los beneficiarios finales, en particular para los 
jóvenes agricultores y los nuevos agricultores, debe ser una prioridad para los Estados 
miembros a la hora de llevar a cabo su planificación estratégica;

5. Recuerda que tanto la Comisión como los Estados miembros son responsables de 
abordar el fraude en el gasto de la PAC; les anima a redoblar sus esfuerzos para 
prevenir y detectar el fraude, en cooperación con la oficina de lucha contra el fraude 
(OLAF);


