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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 A8-0178/42 

Enmienda  42 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura  

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Pide a la Comisión que realice los 

ajustes necesarios en la próxima PAC 

para llevar a la práctica la solicitud del 

Parlamento de no utilizar ninguna de las 

subvenciones agrícolas para la cría de 

toros destinados a las corridas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Enmienda  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  37 bis. Pide a la Comisión que desvincule 

el artículo 39 del TFUE, que estipula el 

incremento continuo de la productividad 

agrícola, en la próxima PAC, puesto que 

el aumento de la productividad, como 

objetivo en sí mismo, estaría en 

contradicción con un futuro sostenible de 

la alimentación s y la agricultura en la 

Unión; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Enmienda  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 95 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  95 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que acepten las 

recomendaciones del Tribunal de Cuentas 

Europeo sobre los pagos para la 

ecologización, introducidos con ocasión 

de la reforma de 2013, y las evalúe en su 

momento en la próxima PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Enmienda  45 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 96 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  96 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que aboguen por una 

producción regional de piensos sostenible 

introduciendo una prohibición de las 

importaciones de soja, harina de pescado 

y productos derivados del aceite de palma 

utilizados como piensos en la ganadería 

intensiva, ya que la Unión es responsable 

de la deforestación, la escasez de agua, la 

pérdida de biodiversidad y el 

acaparamiento de tierras en el mundo 

como consecuencia de estas 

importaciones; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/46 

Enmienda  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 100 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  100 bis. Hace hincapié en que la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

considera la ganadería intensiva 

responsable de casi una quinta parte de 

las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero, por lo que una 

drástica reducción del número de cabezas 

de ganado resulta inevitable para 

combatir el cambio climático de forma 

adecuada; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Enmienda  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 176 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

176. Señala que la Comisión debe seguir 

velando en todo momento por el 

cumplimiento estricto de la legislación 

sobre bienestar animal en todos los Estados 

miembros por igual, con los controles y 

sanciones adecuados; pide a la Comisión 

que haga un seguimiento de la salud y el 

bienestar animal, también durante el 

transporte, y que presente informes al 

respecto; recuerda que los productos que 

entren en la Unión deben respetar las 

normas europeas en materia social, 

ambiental y de bienestar animal; solicita 

incentivos económicos para la adopción 

voluntaria de medidas de bienestar animal 

que vayan más allá de las normas 

legislativas mínimas; 

176. Señala que la Comisión debe seguir 

velando en todo momento por el 

cumplimiento estricto de la legislación 

sobre bienestar animal en todos los Estados 

miembros por igual, con los controles y 

sanciones adecuados, comenzando por el 

corte sistemático de la cola a los lechones, 

prohibido en la Unión desde 1991; pide a 

la Comisión que haga un seguimiento de la 

salud y el bienestar animal, también 

durante el transporte, y que presente 

informes al respecto; recuerda que los 

productos que entren en la Unión deben 

respetar las normas europeas en materia 

social, ambiental y de bienestar animal; 

solicita incentivos económicos para la 

adopción voluntaria de medidas de 

bienestar animal que vayan más allá de las 

normas legislativas mínimas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Enmienda  48 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 177 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  177 bis. Pide a la Comisión que 

elabore una legislación de la Unión 

específica por especie sobre las normas 

mínimas para la protección de todos los 

animales de explotaciones ganaderas; 

Or. en 



 

AM\1154523ES.docx  PE621.625v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.5.2018 A8-0178/49 

Enmienda  49 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 bis. Insta a la Comisión y al Consejo a 

situar en el centro de la PAC los precios 

en la explotación que cubran costes de 

producción y salarios; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Enmienda  50 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  71 bis. Pide el reconocimiento de la 

propiedad compartida de las 

explotaciones agrarias familiares y que 

los pagos directos se dividan de forma 

igual entre ambos miembros de una 

pareja; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Enmienda  51 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Pide la creación de instrumentos 

para la regulación de la producción y de 

los mercados; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Enmienda  52 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 119 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  119 bis. Insiste en la necesidad de 

reforzar la posición de los productores en 

la cadena de suministro agroalimentario, 

mediante una legislación vinculante que 

les garantice un reparto equitativo del 

valor añadido que cubra costes de 

producción y asegure la remuneración del 

trabajo; rechaza el uso de los seguros 

como instrumento para luchar contra la 

volatilidad de los precios; 

Or. en 

 

 


