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28.5.2018 A8-0178/3 

Enmienda  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que, en los últimos 

años, los agricultores se han enfrentado a 

una creciente volatilidad de los precios, 

que se ha reflejado en las fluctuaciones de 

estos en los mercados mundiales y en la 

incertidumbre causada por la evolución 

macroeconómica, las políticas exteriores, 

entre ellas las cuestiones comerciales, 

políticas y diplomáticas, las crisis 

sanitarias, las cantidades excedentarias en 

determinados sectores europeos, el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos 

extremos cada vez más frecuentes en la 

UE; 

P. Considerando que, en los últimos 

años, los agricultores se han enfrentado a 

una creciente volatilidad de los precios, 

que se ha reflejado en las fluctuaciones de 

estos en los mercados mundiales y en la 

incertidumbre causada por la evolución 

macroeconómica, las políticas exteriores, 

entre ellas las cuestiones comerciales, 

políticas y diplomáticas, como el embargo 

ruso en respuesta a las sanciones de la 

UE, las crisis sanitarias, las cantidades 

excedentarias en determinados sectores 

europeos, el cambio climático y los 

fenómenos meteorológicos extremos cada 

vez más frecuentes en la UE; 

Or. en 



 

AM\1154441ES.docx  PE621.625v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.5.2018 A8-0178/4 

Enmienda  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando T 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

T. Considerando que es esencial 

garantizar unas condiciones de 

competencia equitativas, precios justos y 

un nivel de vida equitativo para los 

agricultores de todas las regiones y todos 

los Estados miembros, velando, así, por 

unos precios asequibles para los 

ciudadanos y consumidores, y por que 

exista actividad agrícola en todas las zonas 

de la Unión, también en aquellas con 

limitaciones naturales; que es esencial 

fomentar el consumo de una alimentación 

de alta calidad y de dietas sanas y 

sostenibles, y el acceso a estas, al tiempo 

que se satisfacen los compromisos para la 

sostenibilidad medioambiental y social, la 

acción por el clima, la salud, la sanidad 

animal y vegetal y el bienestar de los 

animales, así como el desarrollo 

equilibrado de las zonas rurales; 

T. Considerando que es esencial 

garantizar unas condiciones de 

competencia equitativas, precios justos y 

un nivel de vida equitativo para los 

agricultores de todas las regiones y todos 

los Estados miembros, velando, así, por 

unos precios justos para los ciudadanos y 

consumidores, y por que exista actividad 

agrícola en todas las zonas de la Unión, 

también en aquellas con limitaciones 

naturales; que es esencial fomentar el 

consumo de una alimentación de alta 

calidad y de dietas sanas y sostenibles, y el 

acceso a estas, al tiempo que se satisfacen 

los compromisos para la sostenibilidad 

medioambiental y social, la acción por el 

clima, la salud, la sanidad animal y vegetal 

y el bienestar de los animales, así como el 

desarrollo equilibrado de las zonas rurales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Enmienda  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Aa 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Aa. Considerando que el incremento del 

comercio mundial presenta oportunidades 

y desafíos, relacionados, entre otros 

aspectos, con el medio ambiente, el cambio 

climático, la protección del agua, la 

escasez de tierras agrícolas y la 

degradación de los suelos y que, por lo 

tanto, requiere una adaptación de las 

normas del comercio internacional que 

haga posible el establecimiento de unas 

condiciones de competencia equitativas 

basadas en normas elevadas y condiciones 

justas y sostenibles para el intercambio de 

bienes y servicios, así como mecanismos 

de defensa del comercio renovados y 

eficaces, de conformidad con las normas 

existentes de la UE en materia social, 

económica, medioambiental, de salud, 

sanitaria, fitosanitaria y de bienestar 

animal; 

Aa. Considerando que el incremento del 

comercio mundial plantea amenazas, 

relacionadas, entre otros aspectos, con la 

condición social de los agricultores, el 

medio ambiente, el cambio climático, la 

protección del agua, la escasez de tierras 

agrícolas y la degradación de los suelos y 

que, por lo tanto, requiere una adaptación 

de las normas del comercio internacional 

que haga posible el establecimiento de 

unas condiciones de competencia 

equitativas basadas en normas elevadas y 

condiciones justas y sostenibles para el 

intercambio de bienes y servicios, así como 

mecanismos de defensa del comercio 

renovados y eficaces, de conformidad con 

las normas existentes de la UE en materia 

social, económica, medioambiental, de 

salud, sanitaria, fitosanitaria y de bienestar 

animal; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Enmienda  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Ap 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Ap. Considerando que el consumo de 

grasas saturadas y carne roja en la Unión 

sigue situándose bastante por encima de 

la ingesta nutricional recomendada y que 

la industria alimentaria sigue siendo una 

fuente importante de emisiones de 

nitrógeno y de gases de efecto 

invernadero; 

suprimido 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Enmienda  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Bc 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Bc. Considerando que es indispensable 

reforzar la posición de los agricultores en 

la cadena alimentaria y garantizar la 

competencia leal en el mercado único con 

normas justas y transparentes que tengan 

en cuenta las características específicas de 

la agricultura en las relaciones entre la 

producción y los demás eslabones de la 

cadena alimentaria, tanto en la parte 

superior como en la parte inferior, y 

ofrecer incentivos que prevengan 

eficazmente los riesgos y las crisis, 

incluidos instrumentos de gestión activa 

capaces de adecuar mejor la oferta a la 

demanda y que las autoridades públicas 

puedan desplegar a nivel sectorial, tal 

como se señala en el informe del Grupo 

Operativo sobre Mercados Agrícolas; que 

se deben tener debidamente en cuenta y 

controlar los aspectos ajenos al ámbito de 

aplicación de la PAC que afectan a la 

competitividad y a la igualdad de 

condiciones para los agricultores; 

Bc. Considerando que es indispensable 

reforzar la posición de los agricultores en 

la cadena alimentaria y garantizar la 

competencia leal en el mercado interior 

con normas justas y transparentes que 

tengan en cuenta las características 

específicas de la agricultura en las 

relaciones entre la producción y los demás 

eslabones de la cadena alimentaria, tanto 

en la parte superior como en la parte 

inferior, y ofrecer incentivos que 

prevengan eficazmente los riesgos y las 

crisis, incluidos instrumentos de gestión 

activa capaces de adecuar mejor la oferta a 

la demanda y que las autoridades públicas 

puedan desplegar a nivel sectorial, tal 

como se señala en el informe del Grupo 

Operativo sobre Mercados Agrícolas; que 

se deben tener debidamente en cuenta y 

controlar los aspectos ajenos al ámbito de 

aplicación de la PAC que afectan a la 

competitividad y a la igualdad de 

condiciones para los agricultores, como el 

etiquetado de país de origen obligatorio; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Enmienda  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la intención 

de simplificar y modernizar la PAC para 

beneficiar económicamente a los 

agricultores y satisfacer las expectativas de 

los ciudadanos, pero subraya que las 

prioridades primordiales de la reforma 

deben ser los principios establecidos en el 

Tratado de Roma, la integridad del 

mercado único y una verdadera política 

común, financiada de manera adecuada por 

la Unión, que sea moderna y esté orientada 

a los resultados, respalde la agricultura 

sostenible y garantice una alimentación 

segura, de alta calidad y variada, el empleo 

y el desarrollo de las zonas rurales; 

1. Acoge con satisfacción la intención 

de simplificar y modernizar la PAC para 

beneficiar económicamente a los 

agricultores y satisfacer las expectativas de 

los ciudadanos, pero subraya que las 

prioridades primordiales de la reforma 

deben ser los principios establecidos en el 

Tratado de Roma, el buen funcionamiento 

del mercado interior y una verdadera 

política común, financiada de manera 

adecuada por la Unión, que sea moderna y 

esté orientada a los resultados, respalde la 

agricultura sostenible y garantice una 

alimentación segura, de alta calidad y 

variada, el empleo y el desarrollo de las 

zonas rurales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Enmienda  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Acoge con satisfacción la propuesta 

de la Comisión de conceder una mayor 

flexibilidad a los Estados miembros, las 

regiones y los agricultores, en el marco de 

un umbral financiero más alto para las 

normas de minimis del sector agrícola, 

asegurando al mismo tiempo la integridad 

del mercado interior; 

29. Acoge con satisfacción la propuesta 

de la Comisión de conceder una mayor 

flexibilidad a los Estados miembros, las 

regiones y los agricultores, en el marco de 

un umbral financiero más alto para las 

normas de minimis del sector agrícola, 

asegurando al mismo tiempo el buen 

funcionamiento del mercado interior; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Enmienda  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Subraya la importancia de asignar 

un presupuesto importante al segundo pilar 

(política de desarrollo rural) en el 

presupuesto general de la PAC; 

44. Subraya la importancia de asignar 

un presupuesto adecuado al segundo pilar 

(política de desarrollo rural) en el 

presupuesto general de la PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Enmienda  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Cree que es necesario un apoyo 

más específico a diversos sistemas 

agrícolas, especialmente a las 

explotaciones agrarias de carácter familiar 

pequeñas y medianas y a los jóvenes 

agricultores, para reforzar la economía 

regional mediante un sector agrícola 

productivo que rinda en términos 

económicos, medioambientales y sociales; 

considera que ello puede lograrse mediante 

una tasa de ayuda redistributiva más 

elevada obligatoria para las primeras 

hectáreas de una explotación, vinculada al 

tamaño medio de las explotaciones en cada 

Estado miembro habida cuenta de la gran 

variedad de tamaños de explotaciones en 

toda la Unión; destaca que el apoyo a las 

explotaciones de mayor tamaño debe ser 

decreciente, reflejando las economías de 

escala, con unos límites máximos 

obligatorios decididos a nivel europeo y 

con criterios flexibles para tener en cuenta 

la capacidad de las explotaciones y 

cooperativas de ofrecer un empleo estable 

que retenga a la población en los territorios 

rurales; considera que los fondos liberados 

por el establecimiento de unos límites 

máximos o de pagos decrecientes han de 

permanecer en el Estado miembro o región 

de los que proceden; 

50. Cree que es necesario un apoyo 

más específico a diversos sistemas 

agrícolas, especialmente a las 

explotaciones agrarias de carácter familiar 

pequeñas y medianas y a los jóvenes 

agricultores, para reforzar la economía 

regional mediante un sector agrícola 

productivo que rinda en términos 

económicos, medioambientales y sociales; 

considera que ello puede lograrse mediante 

una tasa de ayuda redistributiva más 

elevada obligatoria para las primeras 

hectáreas de una explotación, vinculada al 

tamaño medio de las explotaciones en cada 

Estado miembro habida cuenta de la gran 

variedad de tamaños de explotaciones en 

toda la Unión; destaca que debe 

concederse un apoyo decreciente a las 

explotaciones bajo el control de empresas 

que no se dedican a la agricultura como 

actividad principal, reflejando las 

economías de escala, con unos límites 

máximos obligatorios decididos a nivel 

europeo y con criterios flexibles para tener 

en cuenta la capacidad de las explotaciones 

y cooperativas de ofrecer un empleo 

estable que retenga a la población en los 

territorios rurales; considera que los fondos 

liberados por el establecimiento de unos 

límites máximos o de pagos decrecientes 

han de permanecer en el Estado miembro o 
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región de los que proceden; 

Or. en 

 

 


