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6.3.2013 B7-0082/196 

Enmienda  196 

Giovanni La Via 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

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

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, reducir o suspender los pagos 

mensuales o intermedios a un Estado 

miembro si se cumplen todas las 

condiciones siguientes: 

La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, reducir o suspender los pagos 

mensuales o intermedios a un Estado 

miembro si uno o varios componentes 

fundamentales del sistema nacional de 

control en cuestión no existen o no son 

eficaces debido a la gravedad o 

persistencia de las deficiencias 

constatadas, o los pagos irregulares no se 

están recuperando con la diligencia 

necesaria, y si se cumple alguna de las 

condiciones siguientes: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/197 

Enmienda  197 

Giovanni La Via 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

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

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) uno o varios componentes 

fundamentales del sistema nacional de 

control en cuestión no existen o no son 

eficaces debido a la gravedad o 

persistencia de las deficiencias 

constatadas, o los pagos irregulares no se 

están recuperando con la diligencia 

necesaria; 

suprimida 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/198 

Enmienda  198 

Giovanni La Via 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

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

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las deficiencias mencionadas en la letra 

a) son continuas y han dado lugar al menos 

a dos actos de ejecución, de conformidad 

con el artículo 54, para excluir de la 

financiación de la Unión los gastos del 

Estado miembro en cuestión; y 

b) las deficiencias arriba mencionadas son 

continuas y han dado lugar al menos a dos 

actos de ejecución, de conformidad con el 

artículo 54, para excluir de la financiación 

de la Unión los gastos del Estado miembro 

en cuestión; o 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/199 

Enmienda  199 

Giovanni La Via 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

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

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la Comisión deduce que el Estado 

miembro en cuestión no está en 

condiciones de aplicar las medidas 

necesarias para remediar la situación en un 

futuro inmediato. 

c) la Comisión deduce que el Estado 

miembro en cuestión no está en 

condiciones de aplicar las medidas 

necesarias para remediar la situación en un 

futuro inmediato, con arreglo a un plan de 

acción con indicadores de progreso 

claros, que se establecerá en consulta con 

la Comisión.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/200 

Enmienda  200 

Giovanni La Via 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

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

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 110 bis 

 Publicación a posteriori de la lista de 

beneficiarios del FEAGA y del FEADER 

 Cada año, los Estados miembros 

publicarán a posteriori la lista de los 

beneficiarios del FEAGA y del FEADER. 

Para ello aplicarán, mutatis mutandis, el 

artículo 21 del Reglamento Delegado 

(UE) nº 1268/2012 de la Comisión, de 

29 de octubre de 2012, sobre las normas 

de desarrollo del Reglamento (UE, 

Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión. 

Or. en 

 

 


