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6.3.2013 B7-0081/165 

Enmienda  165 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)  

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 2, letra i), la contribución 

nacional al gasto público subvencionable 

podrá sustituirse por contribuciones 

privadas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/166 

Enmienda  166 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)  

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 67 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los pagos efectuados por los 

beneficiarios se justificarán mediante 

facturas y documentos de pago. Cuando 

ello no sea posible, los pagos se 

justificarán mediante documentos de valor 

probatorio equivalente, excepto en el caso 

de las formas de ayuda contempladas en 

el artículo 57, apartado 1, letras b), c) y 

d), del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. 

4. Excepto en casos debidamente 

justificados, las ayudas directas no 

reembolsables adoptarán las formas 

contempladas en el artículo 57, apartado 

1, letras b), c) y d), del Reglamento (UE) 

nº [CSF/2012]. Cuando dichas ayudas se 

concedan en la forma prevista en el 

artículo 57, apartado 1, letra a), del 

Reglamento (UE) nº [CSF/2012], los 

pagos efectuados por los beneficiarios se 

justificarán mediante facturas y 

documentos de pago. Cuando ello no sea 

posible, los pagos se justificarán mediante 

documentos de valor probatorio 

equivalente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/167 

Enmienda  167 

Ingeborg Gräßle y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)  

COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 69 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 

todas las medidas de desarrollo rural que 

tengan la intención de aplicar sean 

verificables y controlables. A tal fin, la 

autoridad de gestión y el organismo 

pagador de cada programa de desarrollo 

rural presentarán una evaluación previa de 

la verificabilidad y controlabilidad de las 

medidas que vayan a formar parte del 

programa de desarrollo rural. Asimismo, la 

autoridad de gestión y el organismo 

pagador evaluarán la verificabilidad y 

controlabilidad de las medidas durante la 

ejecución del programa de desarrollo rural. 

En la evaluación previa y la evaluación 

durante el período de ejecución se tomarán 

en consideración los resultados de los 

controles practicados en los períodos de 

programación anterior y en curso. En caso 

de que la evaluación ponga de manifiesto 

que no se cumplen los requisitos de 

verificabilidad y controlabilidad, las 

medidas en cuestión se adaptarán en 

consecuencia. 

1. Los Estados miembros velarán por que 

todas las medidas de desarrollo rural que 

tengan la intención de aplicar sean 

verificables y controlables y estén 

diseñadas de manera que no creen un 

riesgo indebido de error. A tal fin, la 

autoridad de gestión y el organismo 

pagador de cada programa de desarrollo 

rural presentarán una evaluación previa de 

la verificabilidad, la controlabilidad y el 

riesgo de error de las medidas que vayan a 

formar parte del programa de desarrollo 

rural. Asimismo, la autoridad de gestión y 

el organismo pagador evaluarán la 

verificabilidad, la controlabilidad y el 

riesgo de error de las medidas durante la 

ejecución del programa de desarrollo rural. 

En la evaluación previa y la evaluación 

durante el período de ejecución se tomarán 

en consideración los resultados de los 

controles practicados en los períodos de 

programación anterior y en curso. 

 En caso de que la evaluación ponga de 

manifiesto que no se cumplen los 

requisitos de verificabilidad, 

controlabilidad y ausencia de un riesgo 

indebido de error, las medidas en cuestión 
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se adaptarán en consecuencia. 

Or. en 

 

 


