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28.5.2018 A8-0178/23 

Enmienda  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A bis. 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; 

A bis.  Considerando que el incremento 

del comercio mundial podría presentar 

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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Enmienda  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B quater 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B quater. 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; 

B quater. 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 de la Unión 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 por ejemplo el 

etiquetado obligatorio del país de origen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Enmienda  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que los Estados 

miembros deben disfrutar de un nivel 

razonable de flexibilidad dentro de un 

marco común sólido de reglas, normas 

básicas, herramientas de intervención, 

controles y asignaciones económicas de la 

Unión acordados a nivel de esta por el 

colegislador, a fin de garantizar unas 

condiciones equitativas para los 

agricultores y, en especial, un enfoque de 

la Unión para el apoyo en el marco del 

primer pilar, con vistas a garantizar el 

respeto de las condiciones de competencia 

equitativa; 

7. Considera que los Estados 

miembros deben disfrutar de un nivel 

razonable de flexibilidad sin debilitar un 

marco común sólido de reglas, normas 

básicas, herramientas de intervención, 

controles y asignaciones económicas de la 

Unión acordados a nivel de esta por el 

colegislador, a fin de garantizar unas 

condiciones equitativas para los 

agricultores y, en especial, un enfoque de 

la Unión para el apoyo en el marco del 

primer pilar, con vistas a garantizar el 

respeto de las condiciones de competencia 

equitativa; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Enmienda  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 140 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

140. Considera que, si bien los acuerdos 

comerciales son beneficiosos para algunos 

sectores agrícolas de la Unión y necesarios 

para reforzar la posición de la Unión en el 

mercado agrícola mundial y beneficiar a la 

Unión en su conjunto, también plantean 

una serie de desafíos que hay que tener en 

cuenta, en especial para las explotaciones 

de tamaño pequeño y medio y los sectores 

sensibles, como el respeto a las normas 

sanitarias, fitosanitarias, de bienestar 

animal, medioambientales y sociales de la 

Unión, y que ello exige coherencia entre la 

política comercial y determinados 

objetivos de la PAC y no debe dar lugar al 

debilitamiento de las exigentes normas de 

Europa ni suponer un riesgo para sus 

territorios rurales; 

140. Considera que, si bien los acuerdos 

comerciales podrían ser beneficiosos para 

algunos sectores agrícolas de la Unión y 

necesarios para reforzar la posición de la 

Unión en el mercado agrícola mundial y 

beneficiar a la Unión en su conjunto, 

también plantean, no obstante, una serie de 

desafíos que hay que tener en cuenta, en 

especial para las explotaciones de tamaño 

pequeño y medio y los sectores sensibles, 

como el respeto a las normas sanitarias, 

fitosanitarias, de bienestar animal, 

medioambientales y sociales de la Unión, y 

que ello exige coherencia entre la política 

comercial y determinados objetivos de la 

PAC y no debe dar lugar al debilitamiento 

de las exigentes normas de Europa ni 

suponer un riesgo para sus territorios 

rurales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Enmienda  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 162 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

162. Celebra los progresos realizados 

en la promoción de los intereses agrícolas 

de la Unión en las recientes negociaciones 

comerciales bilaterales, especialmente en 

lo que se refiere al acceso al mercado para 

productos agroalimentarios europeos de 

alta calidad y la protección de las 

indicaciones geográficas en terceros países; 

confía en que esta tendencia pueda 

mantenerse y mejorarse; 

162. Pide que se realicen más progresos 

en la promoción de los intereses agrícolas 

de la Unión en las recientes negociaciones 

comerciales bilaterales, especialmente en 

lo que se refiere al acceso al mercado para 

productos agroalimentarios europeos de 

alta calidad y la protección de las 

indicaciones geográficas en terceros países; 

solicita que se mantenga y mejore esta 

tendencia; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Enmienda  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Considera que, estrictamente a 

condición de que se garantice la 

competencia equitativa en el mercado 

único, se evite la distorsión de la 

competencia —sobre todo en lo que 

respecta a las materias primas—, se 

garantice la coherencia con las normas de 

la OMC y no se comprometan los objetivos 

ambientales y climáticos, los pagos en el 

marco de la ayuda asociada voluntaria 

deben mantenerse, pero activarse solo tras 

una evaluación de la Comisión; considera 

que la ayuda asociada voluntaria es una 

herramienta para abordar las necesidades 

de los sectores sensibles y de los objetivos 

específicos relacionados con el medio 

ambiente, el clima o la calidad y la 

comercialización de productos agrícolas, 

para incentivar las prácticas que respetan 

normas elevadas de bienestar animal y 

medioambientales y para contrarrestar 

dificultades específicas, en particular las 

derivadas de las desventajas competitivas 

estructurales de las regiones menos 

favorecidas y montañosas, así como 

aquellas que tienen un carácter temporal 

mayor y que se derivan, por ejemplo, del 

abandono progresivo del antiguo sistema 

de derechos; considera, además, que la 

ayuda asociada voluntaria es una estrategia 

para promover en el futuro la producción 

67. Considera que, estrictamente a 

condición de que se garantice la 

competencia equitativa en el mercado 

único, se evite la distorsión de la 

competencia —sobre todo en lo que 

respecta a las materias primas—, se 

garantice la coherencia con las normas de 

la OMC y no se comprometan los objetivos 

ambientales y climáticos, los pagos en el 

marco de la ayuda asociada voluntaria 

deben mantenerse, pero activarse solo tras 

notificarse a la Comisión; considera que la 

ayuda asociada voluntaria es una 

herramienta para abordar las necesidades 

de los sectores sensibles y de los objetivos 

específicos relacionados con el medio 

ambiente, el clima o la calidad y la 

comercialización de productos agrícolas, 

para incentivar las prácticas que respetan 

normas elevadas de bienestar animal y 

medioambientales y para contrarrestar 

dificultades específicas, en particular las 

derivadas de las desventajas competitivas 

estructurales de las regiones menos 

favorecidas y montañosas, así como 

aquellas que tienen un carácter temporal 

mayor y que se derivan, por ejemplo, del 

abandono progresivo del antiguo sistema 

de derechos; considera, además, que la 

ayuda asociada voluntaria es una estrategia 

para promover en el futuro la producción 
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importante desde un punto de vista 

estratégico, como las proteaginosas, o bien 

para compensar los efectos de los 

acuerdos de libre comercio; recalca, 

asimismo, que los pagos de la ayuda 

asociada voluntaria son importantes para 

mantener la diversidad de la producción 

agrícola de la Unión, los empleos en la 

agricultura y unos sistemas de producción 

sostenibles; 

importante desde un punto de vista 

estratégico, como las proteaginosas; 

recalca, asimismo, que los pagos de la 

ayuda asociada voluntaria son importantes 

para mantener la diversidad de la 

producción agrícola de la Unión, los 

empleos en la agricultura y unos sistemas 

de producción sostenibles; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Enmienda  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Cree que se debe destinar un 

importe mínimo del total de presupuesto 

disponible en el segundo pilar a medidas 

agroambientales y climáticas, en particular 

la agricultura biológica, la captura de CO2, 

la salud del suelo, las medidas de gestión 

sostenible de los bosques, la planificación 

de la gestión de los nutrientes para la 

protección de la biodiversidad, la 

polinización y la diversidad genética de 

animales y plantas; hace hincapié, en este 

contexto, en la importancia de mantener los 

pagos en virtud de la red Natura 2000 y de 

garantizar que su importe sea suficiente 

para ofrecer un verdadero incentivo para 

los agricultores; 

97. Cree que se debe destinar un 

importe adecuado del total de presupuesto 

disponible en el segundo pilar a medidas 

agroambientales y climáticas, en particular 

la agricultura biológica, la captura de CO2, 

la salud del suelo, las medidas de gestión 

sostenible de los bosques, la planificación 

de la gestión de los nutrientes para la 

protección de la biodiversidad, la 

polinización y la diversidad genética de 

animales y plantas; hace hincapié, en este 

contexto, en la importancia de mantener los 

pagos en virtud de la red Natura 2000 y de 

garantizar que su importe sea suficiente 

para ofrecer un verdadero incentivo para 

los agricultores; 

Or. en 

 

 


