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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 A8-0178/30 

Enmienda  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la Iniciativa Ciudadana 

Europea titulada «Prohibición del 

glifosato y protección de las personas y 

del medio ambiente frente a los pesticidas 

tóxicos», 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Enmienda  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Enmienda  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B octodecies 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B octodecies. Considerando que es 

necesario diseñar una medida específica en 

el marco del desarrollo rural — centrada en 

los ocho principios de la gestión integrada 

de plagas (GIP) de la Unión Europea — 

para fomentar una reducción drástica del 

uso de plaguicidas y promover la 

utilización de alternativas no químicas; 

(No afecta a la versión española.)   

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Enmienda  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Pone de relieve que la reforma de 

la PAC debe contribuir al desarrollo de 

un nuevo sistema de alimentación 

europeo que esté en consonancia con el 

carácter transformador de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible y del 

Acuerdo de París; considera que, con este 

fin, es necesario un cambio de 

planteamiento que pase de una 

«revolución verde» a un «enfoque 

agroecológico», de conformidad con las 

conclusiones de la Evaluación 

Internacional del Papel del Conocimiento, 

la Ciencia y la Tecnología en el 

Desarrollo Agrícola (IAASTD) y las 

recomendaciones del Relator Especial de 

las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación (A/HRC/34/48), lo que 

implica el reconocimiento de la 

multifuncionalidad de la agricultura y 

una transición rápida de los monocultivos 

basados en el uso intensivo de productos 

químicos a una agricultura diversificada y 

sostenible basada en prácticas 

agroecológicas, que refuerce los sistemas 

de alimentación locales y la agricultura a 

pequeña escala y apoye los tipos de 

organización tradicionales; 
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Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Enmienda  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Destaca que, para garantizar 

condiciones de competencia equitativas, 

es necesario contar con una base de 

referencia común de la Unión que respete 

los derechos de los ciudadanos a un 

entorno saludable y a una alimentación 

sana y nutritiva; considera que esta base 

de referencia debe fijarse para cumplir la 

legislación y las obligaciones 

internacionales pertinentes, y también 

para no perjudicar el medio ambiente o la 

sociedad; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Enmienda  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Insiste en un enfoque de los pagos 

basado en los resultados; propone, por 

consiguiente, incluir indicadores relativos 

a los siguientes aspectos: 

–conservación y creación de empleo en el 

sector; 

–conservación de las pequeñas y 

medianas empresas agrarias; 

–salud y biodiversidad del suelo, riqueza 

de especies y taxones; 

–protección y creación de capa arable y 

cobertura del suelo contra la erosión; 

–reducción de las pérdidas de nutrientes y 

aumento de la calidad del agua; 

–biodiversidad, incluida riqueza y 

abundancia de especies de aves, 

polinizadores silvestres e insectos; 

– reducción de la dependencia respecto al 

uso de plaguicidas y adopción de la 

gestión integrada de plagas (GIP)1;  

______________ 

1Conforme a la Directiva 2009/128/CE 

relativa al uso sostenible de los 

plaguicidas y al artículo 67 del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009. 
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Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Enmienda  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  25 bis. Rechaza el recorte del 25 % del 

presupuesto de desarrollo rural como se 

indica en la reciente propuesta del MFP 

2021-2027, de 2 de mayo de 2018; insiste 

en que cualquier recorte presupuestario 

en el sector de la agricultura y el 

desarrollo rural no debe conducir a una 

disminución del nivel de ambición en 

comparación con la PAC actual; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Enmienda  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El 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 son beneficiosos en particular 

para los mayores operadores de 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Enmienda  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 143 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

143. Hace hincapié en que, si bien es 

importante seguir trabajando para lograr un 

mayor acceso al mercado para los 

productos agrícolas europeos, son 

necesarias medidas adecuadas de 

protección de la agricultura europea, que 

tengan en cuenta preocupaciones 

específicas del sector, como los 

mecanismos de salvaguardia, la posible 

exclusión de los sectores más sensibles de 

las negociaciones y la aplicación del 

principio de reciprocidad en las 

condiciones de producción, con el fin de 

garantizar unas condiciones de 

competencia equitativas entre los 

agricultores de la Unión y los competidores 

del resto del mundo; insiste en que la 

producción europea no debe verse 

socavada por importaciones inferiores y 

que no responden a las normas; 

143. Hace hincapié en que, si bien es 

importante seguir trabajando para lograr un 

mayor acceso al mercado para los 

productos agrícolas europeos, son 

necesarias medidas adecuadas de 

protección de la agricultura europea, que 

tengan en cuenta preocupaciones 

específicas del sector, como los 

mecanismos de salvaguardia, con el fin de 

evitar las repercusiones socioeconómicas 

negativas en los agricultores a pequeña y 

mediana escala en la Unión y en terceros 

países, o la posible exclusión de los 

sectores más sensibles de las negociaciones 

y la aplicación del principio de 

reciprocidad en las condiciones de 

producción, con el fin de garantizar unas 

condiciones de competencia equitativas 

entre los agricultores de la Unión y los 

competidores del resto del mundo; insiste 

en que la producción europea no debe 

verse socavada por importaciones 

inferiores y que no responden a las normas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Enmienda  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 146 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  146 bis. Considera asimismo que no 

debe concederse acceso al mercado de la 

Unión a bienes cuya producción está 

vinculada a la deforestación, el 

acaparamiento de tierras o recursos y la 

violación de los derechos humanos; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Enmienda  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 168 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

168. Reconoce la pertinencia de 

implicar en el proceso de toma de 

decisiones de la PAC a las instituciones y 

a los expertos encargados de las políticas 

de salud y medio ambiente que inciden en 

la biodiversidad, el cambio climático, la 

contaminación del aire, el suelo y el agua; 

168. Reconoce que la totalidad de las 

instituciones y los expertos pertinentes 

encargados de las políticas de salud y 

medio ambiente que inciden en la 

biodiversidad, el cambio climático, la 

contaminación del aire, el suelo y el agua 

debe participar en el proceso de toma de 

decisiones de la PAC, especialmente en la 

planificación estratégica de los Estados 

miembros; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Enmienda  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 171 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

171. Recuerda que el hambre y la 

malnutrición en los países en desarrollo 

están relacionadas en gran medida con la 

falta de poder adquisitivo o la incapacidad 

de la población rural pobre para ser 

autosuficiente; insta a la Unión, por 

consiguiente, a que ayude activamente a 

los países en desarrollo a superar los 

obstáculos (por ejemplo, la deficiente 

infraestructura y la falta de logística) que 

impiden desarrollar su producción agrícola; 

171. Recuerda que el hambre y la 

malnutrición en los países en desarrollo 

están relacionadas en gran medida con la 

falta de poder adquisitivo o la incapacidad 

de la población rural pobre para ser 

autosuficiente; insta a la Unión, por 

consiguiente, a que ayude activamente a 

los países en desarrollo a superar los 

obstáculos (por ejemplo, la deficiente 

infraestructura y la falta de logística) que 

impiden desarrollar su producción agrícola, 

también poniendo fin a las prácticas de 

dumping vinculadas a una estrategia 

agresiva de exportación; 

Or. en 

 

 


