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Enmienda 2506
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

suprimido

Or. en

Enmienda 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 

La ayuda a la renta asociada podrá 
concederse a cualquier sector y 
producción o a los tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean estratégicos por razones económicas, 
sociales o medioambientales, como 
identificado en el plan estratégico 
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de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

nacional.

Or. it

Enmienda 2508
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada podrá 
concederse a cualquier sector y 
producción o a los tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean estratégicos por razones económicas, 
sociales o medioambientales, como se 
describe en el plan estratégico nacional o 
en sus revisiones anuales.

Or. it
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Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la posibilidad de asignar una ayuda a la renta asociada a 
un abanico muy amplio de sectores y producciones, excluyendo solo algunos de ellos. 
Considero que estas exclusiones son inapropiadas. El nuevo modelo basado en el 
rendimiento permite una evaluación exhaustiva en el plan estratégico nacional de los 
sectores estratégicos para el Estado miembro y aquellos para los que la situación 
socioeconómica justifique la necesidad de la ayuda asociada.

Enmienda 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los sectores y producciones 
agrícolas o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales.

Or. en

Justificación

La ayuda a la renta asociada con arreglo a las normas vigentes de la OMC aporta una 
contribución fundamental para mantener la actividad económica en las zonas rurales e 
impulsar el empleo rural, y estos pagos deben conservarse con un alcance más amplio y 
recursos financieros más ambiciosos.
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Enmienda 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: arroz, leche 
y productos lácteos, carne de ovino y 
caprino y carne de vacuno.

Or. de

Enmienda 2511
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas 
de grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los sectores de los productos 
enumerados en las partes del anexo I de 
los Tratados, excluido el de la pesca y la 
acuicultura, como se definen y 
especifican en el artículo 1 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
(Reglamento OCM), que sean importantes 
por razones económicas, sociales o 
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productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

medioambientales. Los Estados miembros 
identificarán en los planes estratégicos de 
la PAC los sectores y las producciones a 
los que conceder la ayuda a la renta 
asociada.

Or. it

Enmienda 2512
Miguel Viegas

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, olivares,
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas.

Or. pt

Enmienda 2513
Daciana Octavia Sârbu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas.

Or. en

Justificación

No debe permitirse el acceso a las ayudas destinadas a los agrocombustibles por medio de 
medidas de la PAC, ya que el objetivo principal de esta es velar por la seguridad alimentaria 
y la producción de alta calidad de manera sostenible.

Enmienda 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
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oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, leguminosas forrajeras puras o en 
combinación con pastos, pastizales, lino, 
cáñamo, arroz, frutos de cáscara, patatas, 
semillas, carne de ovino y caprino, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. en

Enmienda 2515
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
cultivos no alimentarios, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles, los 
cuales pueden incluir árboles y/o arbustos 
que forman sistemas agroforestales 
silvoarables o silvopastorales, así como 
los sistemas arbóreos certificados fuera de 
los bosques.
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Or. en

Justificación

La prestación de ayudas para una posible sustitución de los materiales fósiles parece una 
buena idea, pero la lectura de que deban sustituirse explícitamente por árboles forestales de 
cultivo corto y otros cultivos ofrece más que nada una vía hacia un servicio exclusivamente 
energético, en lugar de un «producto». La lectura que se propone es la de ampliar el alcance 
y considerar los árboles como admisibles, en particular en los sistemas agroforestales, que 
también podrían abarcar los sistemas arbóreos certificados fuera de los bosques.

Enmienda 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas excepto cultivos destinados a 
agrocombustibles, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas, vino, 
castañas y miel.

Or. es

Enmienda 2518
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, cría de ovejas, 
cabras y ganado bovino, carne de ovino y 
caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
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árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

azúcar y achicoria, frutas y hortalizas, 
prados y pastos cultivados o naturales y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

Or. ro

Enmienda 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, patatas 
destinadas al consumo humano, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, carne de 
porcino, carne de aves de corral y huevos, 
tabaco, olivares, abejas, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto, así como cultivos no 
alimentarios, excluidos los árboles, 
empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. it

Enmienda 2520
Thomas Waitz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos que vayan más 
allá de las normas jurídicas mínimas en 
materia de medio ambiente o bienestar 
animal, o en el que estos sean importantes 
por razones económicas, sociales o 
medioambientales, y cuya necesidad se 
justifique en virtud del procedimiento 
descrito en el capítulo III del título V con 
datos empíricos cuantificables y que se 
puedan comprobar de manera 
independiente: cereales, oleaginosas, 
proteaginosas, leguminosas de grano, lino, 
cáñamo, arroz, frutos de cáscara, patatas 
para fécula, leche y productos lácteos, 
semillas, carne de ovino y caprino, carne 
de vacuno, aceite de oliva, gusanos de 
seda, forrajes desecados, lúpulo, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas.

Or. en

Enmienda 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, leguminosas forrajeras, mezclas de 
leguminosas/gramíneas, lino, cáñamo, 
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productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

arroz, frutos de cáscara, patatas para fécula, 
leche y productos lácteos, semillas, carne 
de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, olivares, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

Or. en

Justificación

Todo cultivo de leguminosas (comprendidas las leguminosas forrajeras) debe considerarse 
admisible para recibir ayuda asociada. Además, se deben fomentar las mezclas de 
leguminosas y gramíneas.

Enmienda 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos que vayan más 
allá de las normas jurídicas mínimas en 
materia de medio ambiente o bienestar 
animal, o en el que estos sean importantes 
por razones económicas, sociales o 
medioambientales, y cuya necesidad se 
justifique de conformidad con el 
procedimiento descrito en el capítulo III 
del título V con datos empíricos 
cuantificables y que se puedan comprobar 
de manera independiente: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
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para sustituir a los materiales fósiles. y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas.

Or. en

Justificación

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Enmienda 2523
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, carne de 
porcino, carne de aves de corral, huevos, 
tabaco, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto, así como cultivos no 
alimentarios, excluidos los árboles, 
empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.
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Or. en

Justificación

Hay cuatro sectores agrícolas, a saber, el de la carne de porcino, el de la carne de aves de 
corral, el de los huevos y el del tabaco, que resultan particularmente importantes por razones 
económicas, sociales o medioambientales en una multitud de Estados miembros y que están 
atravesando inmensas dificultades debido a enfermedades animales, como la peste porcina 
africana y la gripe aviar, así como a dificultades económicas tales como el comercio ilícito 
de tabaco en la Unión y las importaciones de huevos con cáscara que son objeto de dumping
en la Unión.

Enmienda 2524
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, carne de 
porcino, carne de aves de corral, huevos,
aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

Or. en

Justificación

Hay tres sectores agrícolas, a saber, el de la carne de porcino, el de la carne de aves de 
corral y el de los huevos, que resultan particularmente importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales en una multitud de Estados miembros y que están atravesando 
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inmensas dificultades debido a enfermedades animales, como la peste porcina africana y la 
gripe aviar, así como a dificultades económicas como las importaciones de huevos con 
cáscara que son objeto de dumping en la Unión.

Enmienda 2525
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, cacahuetes,
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, familias de abejas, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto, así como cultivos no 
alimentarios, excluidos los árboles, 
empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. en

Enmienda 2526
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
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producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas; la 
ayuda asociada descrita puede concederse 
al objeto de abarcar únicamente regiones 
vulnerables dentro de un Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

La ayuda asociada debe utilizarse en primera instancia para apoyar a los sectores 
vulnerables.

Enmienda 2527
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, carne de 
porcino, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, tabaco, 
remolacha azucarera, caña de azúcar y 
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árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

achicoria, frutas y hortalizas y árboles 
forestales de cultivo corto, así como 
cultivos no alimentarios, excluidos los 
árboles, empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. pl

Enmienda 2528
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, plantas medicinales,
arroz, frutos de cáscara, patatas para fécula, 
leche y productos lácteos, semillas, carne 
de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

Or. hr

Enmienda 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
trigo duro, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

Or. fr

Enmienda 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, frutas y hortalizas y árboles 
forestales de cultivo corto, así como 
cultivos no alimentarios, excluidos los 
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como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

árboles, empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. de

Enmienda 2531
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y
cultivos no alimentarios, excluidos los 
árboles, empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles. 

Or. pt

Enmienda 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas, 
lino, cáñamo, arroz, frutos de cáscara, 
patatas para fécula, leche y productos 
lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, 
carne de vacuno, aceite de oliva, gusanos 
de seda, forrajes desecados, lúpulo, 
remolacha azucarera, caña de azúcar y 
achicoria, frutas y hortalizas y árboles 
forestales de cultivo corto, así como 
cultivos no alimentarios, excluidos los 
árboles, empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. fr

Enmienda 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, olivar, gusanos 
de seda, forrajes desecados, lúpulo, 
remolacha azucarera, caña de azúcar y 
achicoria, frutas y hortalizas y árboles 
forestales de cultivo corto, así como 
cultivos no alimentarios, excluidos los 
árboles, empleados para la elaboración de 
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de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. es

Justificación

Se sustituye «aceite de olive» por «olivar» para dar entrada a la aceituna de mesa.

Enmienda 2534
Jørn Dohrmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, leche y productos lácteos, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

Or. en

Justificación

Las oportunidades de optar a ayuda asociada deberían ser limitadas. A fin de evitar 
implicaciones competitivas, se debe evitar conceder ayuda asociada a los sectores de las 
semillas y de las patatas para fécula.

Enmienda 2535
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Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada podrá 
concederse a los siguientes sectores 
y producciones o determinados
tipos específicos de explotación dentro
de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, 
cualquier sector ganadero extensivo, leche 
y productos lácteos, semillas, carne 
de ovino y caprino, carne de vacuno, 
frutos secos, aceite de oliva y aceituna de 
mesa, vino, productos de floricultura, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

Or. es

Enmienda 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deben explicar 
claramente en sus planes estratégicos las 
razones por las que la concesión de ayuda 
asociada aportaría un valor añadido para 
los objetivos económicos, sociales o 
medioambientales, así como por qué no se 
podrían alcanzar objetivos similares por 
medio de medidas de desarrollo rural.

Or. en
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Enmienda 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de productos mencionada en el 
primer párrafo podrá ser ampliada en 
regiones con limitaciones naturales, como 
las zonas insulares, para tener en cuenta 
las desventajas específicas de esas áreas.

Or. es

Enmienda 2538
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión debe garantizar, en 
consonancia con el capítulo III del título 
V, que no se conceda ayuda asociada a 
sectores en regiones que registren un 
exceso de producción.

Or. en

Enmienda 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Los Estados miembros podrán añadir 
otras producciones a las enumeradas en 
el primer párrafo siempre que ello quede 
justificado tras un análisis de 
necesidades.

Or. es

Enmienda 2540
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis

Los pagos asociados podrán diseñarse por 
tramos para favorecer la estructuración 
del sector concreto al que se refieren o 
para favorecer otros objetivos como la 
mejora de la calidad, el rejuvenecimiento, 
la profesionalización, el rejuvenecimiento 
o la gestión de riesgos.

Or. es

Enmienda 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los beneficiarios solo podrán 
recibir pagos asociados si sus normas de 
producción son más estrictas que las 
normas mínimas vigentes en materia de 
medio ambiente y bienestar de los 
animales.

Or. en
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Enmienda 2542
Miguel Viegas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino o caprino, los 
Estados miembros incluirán entre las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) n.º 
21/2004 del Consejo33, respectivamente. 
No obstante, sin perjuicio de otras 
condiciones de subvencionabilidad 
aplicables, el ganado vacuno u ovino y 
caprino será considerado como admisible 
para las ayudas, siempre que se cumplan 
los requisitos de identificación y registro 
en una fecha concreta en el año de 
solicitud en cuestión que será fijado por 
los Estados miembros.

suprimido

_________________

32 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales 
de las especies ovina y caprina y se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 
1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 
64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).

33 Memorando de acuerdo entre la 
Comunidad Económica y los Estados 
Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas en el marco del GATT (DO L 
147, de 18.06.1993).

Or. pt
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Enmienda 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino o caprino, los 
Estados miembros incluirán entre las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) 
n.º 21/ 2004 del Consejo33, 
respectivamente. No obstante, sin 
perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
vacuno u ovino y caprino será 
considerado como admisible para las 
ayudas, siempre que se cumplan los 
requisitos de identificación y registro en 
una fecha concreta en el año de solicitud 
en cuestión que será fijado por los 
Estados miembros.

suprimido

_________________

32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema
de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales 
de las especies ovina y caprina y se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE 



AM\1171743ES.docx 29/187 PE631.982v01-00

ES

y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. en

Enmienda 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado vacuno 
o al ganado ovino o caprino, los Estados 
miembros incluirán entre las condiciones 
de subvencionabilidad para poder optar a la 
ayuda los requisitos de identificación y 
registro de los animales de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32 o el 
Reglamento (CE) n.º 21/ 2004 del 
Consejo33, respectivamente. No obstante, 
sin perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
vacuno u ovino y caprino será 
considerado como admisible para las 
ayudas, siempre que se cumplan los 
requisitos de identificación y registro en 
una fecha concreta en el año de solicitud 
en cuestión que será fijado por los 
Estados miembros.

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado vacuno 
o al ganado ovino o caprino, los Estados 
miembros incluirán como parte de las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) n.º 21/ 
2004 del Consejo33, respectivamente.

Or. en

Enmienda 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 2. En caso de que la ayuda a la renta 
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asociada tenga por objeto al ganado vacuno 
o al ganado ovino o caprino, los Estados 
miembros incluirán entre las condiciones 
de subvencionabilidad para poder optar a la 
ayuda los requisitos de identificación y 
registro de los animales de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32 o el 
Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo33 , respectivamente. No obstante, 
sin perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
vacuno u ovino y caprino será considerado
como admisible para las ayudas, siempre
que se cumplan los requisitos de 
identificación y registro en una fecha 
concreta en el año de solicitud en cuestión 
que será fijado por los Estados miembros.

asociada tenga por objeto al ganado vacuno 
o al ganado ovino o caprino, los Estados 
miembros incluirán entre las condiciones 
de subvencionabilidad para poder optar a la 
ayuda los requisitos de identificación y 
registro de los animales de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32 o el 
Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo33, respectivamente. No obstante, 
sin perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, respecto del
ganado vacuno u ovino y caprino serán 
considerados como admisibles para las 
ayudas los animales de los que se haya 
comunicado a las autoridades 
competentes la información a que se 
refiere al artículo 7, apartado 1, segundo 
guion del Reglamento (CE) n.° 
1760/2000, para el ganado vacuno y la 
información correspondiente al ganado 
ovino y caprino, en una fecha concreta en 
el año de solicitud en cuestión que será 
fijado por los Estados miembros.

_________________ _________________

32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. es
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Justificación

Esta aclaración pretende minimizar los problemas de identificación y registro, especialmente 
en el caso del vacuno, que la Comisión está encontrando en las auditorias de control de las 
ayudas asociadas.

Enmienda 2546
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino o caprino, los 
Estados miembros incluirán entre las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) 
n.º 21/2004 del Consejo33, 
respectivamente. No obstante, sin perjuicio 
de otras condiciones de subvencionabilidad 
aplicables, el ganado vacuno u ovino y 
caprino será considerado como admisible 
para las ayudas, siempre que se cumplan 
los requisitos de identificación y registro 
en una fecha concreta en el año de 
solicitud en cuestión que será fijado por los 
Estados miembros.

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto a las 
explotaciones pecuarias, los Estados 
miembros incluirán entre las condiciones 
de subvencionabilidad para poder optar a la 
ayuda los requisitos de identificación y 
registro de los animales. No obstante, sin 
perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
será considerado como admisible para las 
ayudas, siempre que se cumplan los 
requisitos de identificación y registro en 
una fecha concreta del año de solicitud en 
cuestión que será fijado por los Estados 
miembros.

_________________

32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
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Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales 
de las especies ovina y caprina y se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE 
y 64/432/CEE (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. it

Enmienda 2547
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino o caprino, los 
Estados miembros incluirán entre las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) 
n.º 21/ 2004 del Consejo33, 
respectivamente. No obstante, sin 
perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
vacuno u ovino y caprino será 
considerado como admisible para las 
ayudas, siempre que se cumplan los 
requisitos de identificación y registro en 
una fecha concreta en el año de solicitud 
en cuestión que será fijado por los 
Estados miembros.

2. La ayuda a la renta asociada a que 
se refiere el artículo 29, apartado 2, solo 
podrá concederse si:
a) el Estado miembro en cuestión 
demuestra que es la única opción que 
queda, en particular en el marco de los 
sistemas pastorales en que los programas 
medioambientales o los pagos disociados 
pueden ser difíciles de ejecutar debido al 
pastoreo en tierras comunales o la 
trashumancia;
b) el Estado miembro en cuestión 
demuestra que se han cubierto los costes 
adicionales contraídos y los ingresos 
sacrificados a fin de cumplir los objetivos 
específicos d), e) y f) del artículo 6, 
apartado 3.

_________________

32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
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etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. en

Enmienda 2548
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino o caprino, los 
Estados miembros incluirán entre las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) 
n.º 21/2004 del Consejo33, 
respectivamente. No obstante, sin perjuicio 
de otras condiciones de subvencionabilidad 
aplicables, el ganado vacuno u ovino y 
caprino será considerado como admisible 
para las ayudas, siempre que se cumplan 
los requisitos de identificación y registro 
en una fecha concreta en el año de solicitud 
en cuestión que será fijado por los Estados 
miembros.

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto a las 
explotaciones pecuarias, los Estados 
miembros incluirán entre las condiciones 
de subvencionabilidad para poder optar a la 
ayuda los requisitos de identificación y 
registro de los animales de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32 o el 
Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo33, respectivamente. No obstante, 
sin perjuicio de otras condiciones de
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
será considerado como admisible para las 
ayudas, siempre que se cumplan los 
requisitos de identificación y registro en 
una fecha concreta en el año de solicitud en 
cuestión que será fijado por los Estados 
miembros.

_________________ _________________

32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de
11.8.2000, p. 1).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. it

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé la posibilidad de asignar una ayuda a la renta asociada a 
un abanico muy amplio de sectores y producciones, excluyendo solo algunos de ellos. 
Considero que estas exclusiones son inapropiadas. El nuevo modelo basado en el 
rendimiento permite una evaluación exhaustiva en el plan estratégico nacional de los 
sectores estratégicos para el Estado miembro y aquellos para los que la situación 
socioeconómica justifique la necesidad de la ayuda asociada.

Enmienda 2549
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado anterior, la 
ayuda no se concederá para la producción 
animal intensiva. La Comisión está 
facultada para adoptar actos delegados en 
conformidad con el artículo 138, que 
complementa este Reglamento con la 
definición de los tipos de sistemas de 
producción animal intensiva que no 
reúnen las condiciones para recibir ayuda 
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asociada y que excluyen efectivamente de 
esta ayuda a los sectores de productos 
lácteos, animales vacunos o animales 
ovinos y caprinos, en los que existen 
discrepancias entre el número de 
hectáreas admisibles y el número de 
animales. Esta disposición tendrá en 
cuenta la guarda de ovejas o las prácticas 
de trashumancia.

Or. en

Justificación

Ya en el Informe Especial n.º 11/2012 se indica que, si no se cuenta con disposiciones 
específicas explícitas y suficientes, la ayuda asociada puede derivar en la subvención de 
mayor número de métodos de ganadería intensiva. Esto no ha mejorado y este modelo debe 
cambiar con la próxima reforma. La ganadería extensiva, vinculada a la práctica tradicional, 
a los ecosistemas de alto valor natural y, posiblemente, incluso al pastoreo para la 
prevención de incendios, se encuentra amenazada, al igual que las zonas rurales en donde 
esta se practica. No compensa conservar los sistemas intensivos, ni desde el punto de vista 
social, ni medioambiental o del bienestar de los animales.

Enmienda 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino y caprino, los 
Estados miembros solo podrán prestar 
ayudas a los animales criados en sistemas 
de pastoreo y de alimentación a base de 
pastos que presenten resultados mucho 
mejores en lo que atañe al medio 
ambiente y al bienestar de los animales.

Or. en

Enmienda 2551
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Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la ayuda a la renta 
asociada tiene por objeto la producción 
ganadera, solo se considerarán admisibles 
para ayudas los métodos de producción 
que vayan más allá de las normas 
mínimas a escala nacional y de la Unión 
establecidas para el bienestar y la salud de 
los animales.

Or. en

Justificación

La ayuda a la renta asociada debe estar supeditada al cumplimiento de criterios de 
sostenibilidad mejorados que incluyan el bienestar y la salud de los animales. En el caso de 
la producción ganadera, la ayuda solo debe destinarse a métodos de producción que 
disminuyan la carga ganadera, mejoren el bienestar y la salud de los animales y no 
contribuyan a aumentar la resistencia a los antimicrobianos.

Enmienda 2552
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las producciones ganaderas que 
utilizan carga ganadera elevada no 
podrán recibir ayuda, salvo que esta se 
necesite para llevar a cabo programas 
encaminados a disminuir dicha carga.

Or. en

Enmienda 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se concederá ayuda a la renta 
asociada para cultivos destinados al 
mercado, a excepción de para 
proteaginosas.

Or. de

Enmienda 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión y los Estados 
miembros velarán mediante el 
procedimiento descrito en el título V de 
este Reglamento por que los planes 
estratégicos de la PAC contengan 
disposiciones que garanticen que, para 
finales del período de programación del 
plan estratégico, la carga ganadera total 
por cada Estado miembro no supere las 0, 
7 unidades de ganado por hectárea. 

Or. en

Justificación

Es importante equilibrar la producción animal y la vegetal. Existen precedentes en la PAC, 
ya que las cargas ganaderas se especificaron por un periodo de diez años de 2003 en 
adelante. De acuerdo con Eurostat, en la actualidad, el promedio de carga ganadera entre 
los Estados miembros se sitúa en 0,75 unidades de ganado por hectárea.

Enmienda 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 31 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las operaciones de 
alimentación animal con piensos 
concentrados no podrán recibir ayuda 
asociada.

Or. en

Justificación

Es necesario reequilibrar la producción animal y vegetal garantizando que la cabaña 
ganadera por explotación no exceda sus pastizales permanentes o sus superficies forrajeras 
de pastizales temporales, por ejemplo en el caso de los rumiantes. Esto limitará el superávit 
de producción estructural y la contaminación por exceso de nutrientes y reducirá los efectos 
medioambientales.

Enmienda 2556
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis

Seguimiento

Como parte del seguimiento de la 
Coherencia de las Políticas en favor del 
Desarrollo descritas en el artículo 119 bis 
(nuevo), los Estados miembros y la 
Comisión controlarán la ayuda asociada 
concedida. Si hallaran efectos negativos, 
las ayudas asociadas al sector en cuestión 
se interrumpirían o se reducirían, según 
proceda, para cumplir las condiciones 
mencionadas anteriormente.

La Comisión estará capacitada para 
iniciar diálogos con países en desarrollo 
socios en los que el despliegue de ayudas 
asociadas esté perjudicando el desarrollo 
del sector agroalimentario local, con 
miras a adoptar medidas correctoras —
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también en el marco de la política 
comercial de la Unión— para mitigar los 
efectos nocivos que se produzcan.

En su caso, la Comisión podrá adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138, complementando el presente 
Reglamento con medidas que deberán 
adoptar los Estados miembros al 
desplegar ayudas a la renta asociadas, a 
fin de eliminar los efectos nocivos en el 
desarrollo del sector agroalimentario de 
los países socios.

Or. en

Enmienda 2557
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido

Medidas destinadas a evitar que los 
beneficiarios de la ayuda a la renta 
asociada resulten perjudicados por los 
desequilibrios estructurales del mercado 
en un sector

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento en lo relativo a medidas que 
permitan evitar que los beneficiarios de la 
ayuda a la renta asociada padezcan los 
desequilibrios estructurales del mercado 
en un sector. Dichos actos delegados 
podrán permitir a los Estados miembros 
decidir que las ayudas a la renta 
asociadas puedan continuar pagándose 
hasta 2027 en función de las unidades de 
producción por las que se concedieron 
dichas ayudas en un período de referencia 
previo.
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Or. en

Enmienda 2558
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento en lo relativo a medidas que 
permitan evitar que los beneficiarios de la 
ayuda a la renta asociada padezcan los 
desequilibrios estructurales del mercado 
en un sector. Dichos actos delegados 
podrán permitir a los Estados miembros 
decidir que las ayudas a la renta 
asociadas puedan continuar pagándose 
hasta 2027 en función de las unidades de 
producción por las que se concedieron 
dichas ayudas en un período de referencia 
previo.

suprimido

Or. es

Enmienda 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 2560
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
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Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto suprimir la mención al Memorando de acuerdo entre la 
Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas, que parece superfluo y obstaculiza de forma duradera el desarrollo de las 
oleaginosas. Este proceder está en sintonía con la posición adoptada por el Parlamento 
Europeo en su Resolución de 27 de marzo de 2018, según la cual: «aunque siga en vigor, el 
acuerdo de Blair House de 1992 ha quedado desfasado de hecho y no ha de obstaculizar el 
desarrollo sostenible del cultivo de las proteaginosas en Europa».

Enmienda 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Justificación

No es necesario precisar en la legislación relativa a la PAC las normas de comercio 
internacional que rigen las ayudas, ya que esas normas se aplicarán en todos los casos. 
Además, este artículo no figura en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

Enmienda 2562
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido
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Or. en

Enmienda 2563
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la intervención de ayuda a 
la renta asociada afecte a algunas o a todas 
las plantas oleaginosas mencionadas en el 
anexo del Memorando de Acuerdo entre la 
Comunidad Económica Europea y los 
Estados Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas34, el total de la superficie 
receptora de ayuda en base a las 
realizaciones previstas incluidas en los 
planes estratégicos de la PAC de los 
Estados miembros en cuestión no será 
superior a la superficie máxima receptora 
de ayuda para toda la Unión, a efectos de 
garantizar el cumplimiento de sus 
compromisos internacionales.

En caso de que la intervención de ayuda a 
la renta asociada afecte a algunas o a todas 
las plantas oleaginosas mencionadas en el 
anexo del Memorando de Acuerdo entre la 
Comunidad Económica Europea y los 
Estados Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas34, el total de la superficie 
receptora de ayuda en base a las 
realizaciones previstas incluidas en los 
planes estratégicos de la PAC de los 
Estados miembros en cuestión no será 
superior a la superficie máxima receptora 
de ayuda para toda la Unión, a efectos de 
garantizar el cumplimiento de sus 
compromisos internacionales. En este 
contexto, la semilla de soja es una 
proteaginosa. 

_________________ _________________

34 Memorando de acuerdo entre la 
Comunidad Económica y los Estados 
Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas en el marco del GATT (DO L 
147, de 18.06.1993).

34 Memorando de acuerdo entre la 
Comunidad Económica y los Estados 
Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas en el marco del GATT (DO L 
147, de 18.06.1993).

Or. en

Justificación

Es importante velar por que la semilla de soja se trate como un cultivo proteaginoso por 
cuanto respecta a la ayuda a la renta asociada a que se refiere el artículo 86, apartado 5, tal 
y como sucede en sistema actual.

Enmienda 2564
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos de ejecución en 
los que se fijará, de forma indicativa, la 
superficie de referencia receptora de ayuda 
para cada Estado miembro, calculada sobre 
la base de la proporción de la superficie 
media de cultivo en la Unión 
correspondiente a cada Estado miembro 
durante los cinco años anteriores al año 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

A más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos de ejecución en 
los que se fijará, de forma indicativa, la 
superficie de referencia receptora de ayuda 
para cada Estado miembro, calculada sobre 
la base de la superficie de cultivo de cada 
Estado miembro que dio lugar a la 
superficie de referencia. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

Or. es

Enmienda 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Pide que se proceda a la revisión 
urgente del Memorando de acuerdo, de 
forma que los Estados miembros puedan 
recuperar su soberanía en materia de 
cultivo de proteaginosas y reducir de 
forma drástica la dependencia europea de 
las importaciones de terceros países; se 
deberá conceder una ayuda asociada de 
nivel suficiente a la producción de 
oleaginosas y proteaginosas.

Or. fr

Enmienda 2566
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Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros 
pretendan aumentar sus realizaciones 
previstas mencionadas en el apartado 1 
según lo aprobado por la Comisión en los 
planes estratégicos de la PAC, las 
realizaciones previstas revisadas serán 
notificadas a la Comisión como petición de 
modificación de los planes estratégicos de 
la PAC de acuerdo con el artículo 107, no 
más tarde del 1 de enero del año anterior al 
año de solicitud en cuestión.

En caso de que los Estados miembros 
pretendan aumentar sus realizaciones 
previstas mencionadas en el apartado 1 
según lo aprobado por la Comisión en los 
planes estratégicos de la PAC, las 
realizaciones previstas revisadas serán 
notificadas a la Comisión como petición de 
modificación de los planes estratégicos de 
la PAC de acuerdo con el artículo 107, no 
más tarde del 1 de enero del año anterior al 
año de solicitud en cuestión. Dicha 
modificación no computará a efectos del 
artículo 107, apartado 7.

Or. en

Justificación

La enmienda aporta flexibilidad al número de modificaciones de los planes estratégicos 
permitidas sobre la base del artículo 107.

Enmienda 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todo Estado miembro afectado presentará
la correspondiente petición de 
modificación de su plan estratégico de la 
PAC con el coeficiente de reducción 
revisado mencionado en el párrafo segundo 
antes del 1 de abril del año anterior al año 
de solicitud en cuestión. El coeficiente de 
reducción revisado se establecerá en el acto 
de ejecución por el que se apruebe la 
modificación del plan estratégico de la 
PAC, con arreglo al artículo 107, apartado 

Todo Estado miembro afectado presentará 
a la Comisión el coeficiente de reducción 
revisado mencionado en el párrafo segundo 
antes del 1 de abril del año anterior al año 
de solicitud en cuestión. El coeficiente de 
reducción revisado se establecerá en el acto 
de ejecución por el que se apruebe la 
modificación del plan estratégico de la 
PAC, con arreglo al artículo 107, apartado 
8.
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8.

Or. es

Enmienda 2568
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lo que se refiere a las semillas 
oleaginosas a las que afecte el Memorando 
de Acuerdo mencionado en el apartado 1, 
párrafo primero, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el número total 
de hectáreas a las que se haya abonado 
efectivamente la ayuda en los informes 
anuales del rendimiento contemplados en 
el artículo 121.

4. En lo que se refiere a las semillas 
oleaginosas a las que afecte el Memorando 
de Acuerdo mencionado en el apartado 1, 
párrafo primero, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el número total 
de hectáreas a las que se haya abonado 
efectivamente la ayuda en los informes 
trienales del rendimiento contemplados en 
el artículo 121.

Or. en

Enmienda 2569
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lo que se refiere a las semillas 
oleaginosas a las que afecte el Memorando 
de Acuerdo mencionado en el apartado 1, 
párrafo primero, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el número total 
de hectáreas a las que se haya abonado 
efectivamente la ayuda en los informes 
anuales del rendimiento contemplados en 
el artículo 121.

4. En lo que se refiere a las semillas 
oleaginosas a las que afecte el Memorando 
de Acuerdo mencionado en el apartado 1, 
párrafo primero, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el número total 
de hectáreas a las que se haya abonado 
efectivamente la ayuda en los informes del 
rendimiento contemplados en el artículo 
121.

Or. de
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Enmienda 2570
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán un pago 
específico al cultivo de algodón a los 
agricultores genuinos que produzcan 
algodón del código NC 5201 00 con 
arreglo a las condiciones establecidas en la 
presente subsección.

Los Estados miembros concederán un pago 
específico al cultivo de algodón a los 
agricultores que produzcan algodón del 
código NC 5201 00 con arreglo a las 
condiciones establecidas en la presente 
subsección.

Or. pl

Enmienda 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán un pago 
específico al cultivo de algodón a los 
agricultores genuinos que produzcan 
algodón del código NC 5201 00 con 
arreglo a las condiciones establecidas en la 
presente subsección.

Los Estados miembros concederán un pago 
específico al cultivo de algodón a los 
agricultores que produzcan algodón del 
código NC 5201 00 con arreglo a las 
condiciones establecidas en la presente 
subsección.

Or. de

Enmienda 2572
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El pago específico al cultivo de 
algodón se concederá por hectárea 
admisible de algodón. Para tener derecho al 

1. El pago específico al cultivo de 
algodón se concederá por hectárea 
admisible de algodón. Para tener derecho al 
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pago, la superficie deberá estar situada en 
tierras agrícolas autorizadas por el Estado 
miembro para la producción de algodón, 
sembradas con variedades autorizadas por 
el Estado miembro y efectivamente 
cosechadas en condiciones normales de 
crecimiento.

pago, la superficie deberá estar situada en 
tierras agrícolas autorizadas por el Estado 
miembro para la producción de algodón, 
sembradas con variedades autorizadas por 
el Estado miembro y efectivamente 
cosechadas en condiciones normales de 
crecimiento. El monocultivo de algodón 
quedará excluido.

Or. en

Enmienda 2573
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El pago específico al cultivo de 
algodón se concederá por hectárea 
admisible de algodón. Para tener derecho al 
pago, la superficie deberá estar situada en 
tierras agrícolas autorizadas por el Estado 
miembro para la producción de algodón, 
sembradas con variedades autorizadas por 
el Estado miembro y efectivamente 
cosechadas en condiciones normales de 
crecimiento.

1. El pago específico al cultivo de 
algodón se concederá por hectárea 
admisible de algodón. Para tener derecho al 
pago, la superficie deberá estar situada en 
tierras agrícolas autorizadas por el Estado 
miembro y ser idóneas para la producción 
de algodón, sembradas con variedades 
autorizadas por el Estado miembro y 
efectivamente cosechadas en condiciones 
normales de crecimiento.

Or. en

Enmienda 2574
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Bulgaria: 3 342 ha – Bulgaria: 6 885 ha

Or. en
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Justificación

Según las últimas estadísticas disponibles, la producción de algodón en el país se ha 
duplicado con creces, lo que refleja el creciente interés de los productores de algodón en el 
cultivo. La Unión es un importador neto de algodón, lo que significa que los efectos 
climáticos derivados del transporte también se verían reducidos si los cultivos crecen a nivel 
local.

Enmienda 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
condiciones aplicables a la concesión del 
pago específico al cultivo de algodón, los 
requisitos de admisibilidad y las prácticas 
agronómicas.

suprimido

Or. es

Enmienda 2576
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) desarrollar estrategias de 
comercialización para fomentar el uso del 
algodón a través de programas de 
certificación de la calidad.

e) desarrollar estrategias de 
comercialización para fomentar el uso del 
algodón y los productos a base de algodón 
fabricados a partir de algodón producido 
a escala local a través de programas 
promocionales o de certificación de la 
calidad.

Or. en
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Enmienda 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letras i) del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, incluidas las frutas y 
hortalizas destinadas a la transformación;

Or. fr

Enmienda 2578
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i) del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, incluidas las frutas y 
hortalizas destinadas a la transformación;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar que los programas operativos pueden cubrir las 
frutas y hortalizas destinadas a la transformación.

Enmienda 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, a) sector de las frutas y hortalizas, 
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mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013;

mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 incluidas las frutas y hortalizas 
destinadas a la transformación;

Or. es

Enmienda 2580
Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letras i) del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, incluidas las frutas y 
hortalizas que estén destinadas a la 
transformación;

Or. en

Enmienda 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas 
frescas o destinadas a la transformación, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

Or. it

Enmienda 2582
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letras i) del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, incluidas las frutas y 
hortalizas que estén destinadas a la 
transformación;

Or. en

Enmienda 2583
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2,
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letras i) y j), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

Or. it

Enmienda 2584
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2,
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2,
letras i) y j), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

Or. it
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Enmienda 2585
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el sector de las leguminosas;

Or. en

Enmienda 2586
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el sector del tabaco;

Or. en

Justificación

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Enmienda 2587
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el sector de la patata (0701 patata 
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fresca o refrigerada);

Or. en

Enmienda 2588
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) cultivos proteicos libres de 
OGM;

Or. en

Enmienda 2589
Manolis Kefalogiannis

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013, así como cultivos 
proteicos, patatas, conejos, algodón y 
équidos.

Or. en

Justificación

La lista propuesta por la Comisión Europea es demasiado restrictiva y no incluye, entre 
otros, a los sectores proteicos, lo que se contradice con la voluntad política de la Unión de 
impulsar esos cultivos, que además de ser fijadores de nitrógeno, contribuyen a reducir el 
déficit de alimentos animales.

Enmienda 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores:
i) mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
letras a) a h), k), m), o) a t) y w), del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;
ii) de proteaginosas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ampliar los programas operativos «otros sectores» a sectores 
no cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 1308/203 (OCM única), en particular a las 
proteaginosas.

Enmienda 2591
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, así como cultivos de 
proteaginosas, patatas, conejos y algodón.

Or. et

Enmienda 2592
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.
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n.º 1308/2013.

Or. en

Enmienda 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 así como cultivos proteicos, 
patatas, conejos, algodón y équidos.

Or. es

Enmienda 2594
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 –párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) otros sectores, además de la patata,
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
letras a) a h), k), m), o) a t) y w), del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

Or. es

Enmienda 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda
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f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. it

Enmienda 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), 
m), o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) otros sectores no contemplados en 
las anteriores letras a) a e), incluidos en el 
anexo I del TFUE, como los de patata y 
conejo, y el algodón.

Or. es

Enmienda 2597
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013.

Or. it

Justificación

Considero oportuno no fijar ninguna limitación a la posibilidad de definir «otros sectores» 
para las posibles intervenciones sectoriales, además de los tradicionales (frutas y hortalizas, 
vitivinicultura, olivicultura, etc.). Corresponderá al plan estratégico nacional establecer los 
sectores decisivos en los que centrar estas intervenciones sobre la base de un análisis 
adecuado de las necesidades y las oportunidades.



AM\1171743ES.docx 57/187 PE631.982v01-00

ES

Enmienda 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o), p), r), s) y w), del Reglamento,(R.),) 
n.º 1308/2013.

Or. en

Justificación

Se retiran de la lista la q) carne de cerdo y la t) carne de aves de corral.

Enmienda 2599
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t), w) y x), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Or. hr

Enmienda 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 3. Los Estados miembros podrán 
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decidir en su plan estratégico de la PAC 
aplicar los tipos sectoriales de 
intervenciones mencionados en el artículo 
39, letras d), e) y f).

decidir en su plan estratégico de la PAC 
aplicar los tipos sectoriales de 
intervenciones mencionados en el artículo 
39, letras d), e) y f). Las intervenciones 
podrán revestir la forma de programas 
operativos presentados por organizaciones 
de productores y sus asociaciones o de 
programas nacionales de apoyo 
plurianuales. Los Estados miembros 
fundamentarán en el Plan estratégico la 
elección de los tipos de intervención de 
que se trate para cada sector.

Or. es

Justificación

Para sectores distintos de los mencionados en el ART. 39, letras a) a e), los tipos de 
intervención podrán ser a través de programas de apoyo (ex: apicultura) o a través de 
programas operativos de las OOPP y sus asociaciones. Los EEMM deben elegirán la forma 
más adecuada y deberán justificarlo en sus Planes estratégicos.

Enmienda 2601
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros elegirán, en 
los planes estratégicos de la PAC, los 
sectores en los que aplicarán los tipos de 
intervención a los que se hace referencia 
en el artículo 60. Para cada sector, 
elegirán uno o más objetivos de entre los 
establecidos en el artículo 59 y los tipos de 
intervención establecidos en los 
apartados 1 y 2 del artículo 60. Para cada 
tipo de intervención, los Estados 
miembros justificarán su elección de 
sectores, objetivos y tipos de intervención 
e intervenciones.

Or. en
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Enmienda 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con requisitos adicionales a 
los establecidos en el presente capítulo, en 
particular en relación con lo siguiente:

Con el objeto de garantizar una 
aplicación uniforme del régimen de 
ayudas comunitarias y evitar la distorsión 
de la competencia, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados conforme al artículo 138 que 
completen el presente Reglamento con 
requisitos adicionales a los establecidos en 
el presente capítulo, en particular en 
relación con lo siguiente:

Or. es

Enmienda 2603
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar el adecuado 
funcionamiento de los tipos de 
intervenciones establecidos en el presente 
capítulo;

a) garantizar el adecuado 
funcionamiento de los tipos de 
intervenciones establecidos en el presente 
capítulo, así como un apoyo eficaz, 
específico y sostenible a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones en el sector de las frutas y 
hortalizas, de conformidad con los 
artículos 37 y 227 del Reglamento 
n.º 1308/2013.

Or. en

Enmienda 2604
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar el adecuado 
funcionamiento de los tipos de 
intervenciones establecidos en el presente 
capítulo;

a) garantizar el adecuado 
funcionamiento de los tipos de 
intervenciones establecidos en el presente 
capítulo, en particular en aquellas 
cuestiones cuya diferente aplicación por 
los Estados miembros pudiera dar lugar a 
distorsión de la competencia;

Or. es

Enmienda 2605
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinar el nivel máximo de 
ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3;

c) determinar el nivel máximo de 
ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3; así como los forfait de 
confección y transporte del producto 
retirado para Distribución Gratuita y los 
costes relativos a la transformación del 
producto previamente a su entrega para 
distribución gratuita.

Or. es

Enmienda 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinar el nivel máximo de c) determinar el nivel máximo de 
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ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3;

ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3, así como los forfaits de 
confección y transporte del producto 
retirado para distribución gratuita y los 
costes de transformación previa del 
producto antes de su entrega para 
distribución gratuita;

Or. es

Enmienda 2607
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinar el nivel máximo de 
ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3;

c) determinar el nivel máximo de 
ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 43, 
apartado 2, letra d), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3;

Or. en

Enmienda 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) establecer las definiciones de todos 
los conceptos manejados en la 
intervención sectorial de las frutas y 
hortalizas como los de: productor, 
miembro productor, miembro no 
productor, filial, transnacional, medida, 
acción, inversión, fusión, entre otros;
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Or. es

Enmienda 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) establecer los criterios de 
reconocimiento y requisitos de las 
organizaciones de productores y de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores en el sector de las frutas y 
hortalizas como: número de miembros y 
valor mínimo de la producción 
comercializada, condiciones y 
obligaciones de adhesión, estructuras 
medios y actividades elegibles, entre otros;

Or. es

Enmienda 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) establecer las condiciones 
de constitución y gestión del Fondo 
Operativo así como de las solicitudes de 
ayudas y anticipos;

Or. es

Enmienda 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) establecer la definición de 
acciones subvencionables, tipos de 
intervenciones y sus condiciones de 
elegibilidad para desarrollar la 
intervención sectorial enumerada en el 
artículo 43 del presente Reglamento;

Or. es

Enmienda 2612
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Las definiciones de todos los 
conceptos que intervengan en la 
intervención sectorial de Frutas y 
Hortalizas, entre ellos: de productor; 
miembro productor; miembro no 
productor, filial, transnacional, medida, 
acción, inversión, fusión.

Or. es

Enmienda 2613
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 –párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Los criterios de reconocimiento y 
requisitos de las OP y de las AOP en el 
sector de las frutas, entre otros, número 
de miembros y VPC mínimo, condiciones 
y obligaciones de adhesión, estructuras, 
medios y actividades exigibles.

Or. es
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Enmienda 2614
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 –párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) Condiciones de 
constitución y de gestión del Fondo 
Operativo, así como de las solicitudes de 
Ayuda o de anticipos.

Or. es

Enmienda 2615
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 –párrafo 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) Definición de Acciones 
subvencionables, tipos de intervenciones y 
sus condiciones de elegibilidad para 
desarrollar cada intervención sectorial 
enumerada en el art. 43 del presente 
reglamento.

Or. es

Enmienda 2616
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis

Condicionalidad de los planes sectoriales
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Los tipos sectoriales de intervenciones del 
presente capítulo quedarán sujetas al 
cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 11 sobre condicionalidad, así 
como a lo recogido en el artículo 68.2, en 
el caso de inversiones. El estado miembro 
presentará, previa aprobación del PEPAC 
un análisis que muestre que la 
programación de este tipo de 
intervenciones no supone impactos 
negativos para el medio ambiente, ni 
contraviene en modo alguno el 
cumplimiento de las obligaciones 
devenidas de los instrumentos legislativos 
contemplados en el Anexo XI

Or. es

Enmienda 2617
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se perseguirán los siguientes objetivos en 
el sector de las frutas y hortalizas:

Sin perjuicio del cumplimiento de los 
artículos 5 y 6 respecto a los objetivos 
generales, se perseguirán los siguientes 
objetivos en el sector de las frutas y 
hortalizas:

Or. en

Enmienda 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 

a) planificación de la producción, 
también a través de la instauración de un 
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especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c) e i);

registro de frutas y hortalizas europeo, 
actualizado anualmente por especies y 
variedades, ajuste de la producción a la 
demanda, especialmente en términos de 
calidad y cantidad, optimización de los 
costes de producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción para permitir a los 
productores socios de la organización de 
productores o la asociación de 
organizaciones de productores generar un 
valor comercial superior a la media del 
mercado; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c) e i);

Or. it

Enmienda 2619
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c) e i);

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones, estabilización de los precios 
de producción y negociación de contratos 
para el suministro de productos agrícolas 
en nombre de sus miembros; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone ajustar los objetivos de las organizaciones de productores en el 
marco de los programas operativos a las modificaciones introducidas por el Reglamento 
(UE) 2017/2393 en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
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Enmienda 2620
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c) e i);

a) cadenas de suministro cortas,
planificación de la producción, ajuste de la 
producción a la demanda, especialmente en 
términos de calidad y cantidad, 
optimización de los costes de producción y 
rendimiento de las inversiones y 
estabilización de los precios de producción; 
estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. en

Enmienda 2621
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c) e i);

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y transporte y rendimiento de 
las inversiones y estabilización de los 
precios de producción; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. en

Enmienda 2622
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c) e i);

a) planificación de la producción, 
ajuste de la producción a la demanda, 
especialmente en términos de calidad y 
cantidad, optimización de los costes de 
producción y rendimiento de las 
inversiones y estabilización de los precios 
de producción; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b) y c) ;

Or. es

Enmienda 2623
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa y sin 
inhibir la diversidad de los productos; 
estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

Or. en

Enmienda 2624
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y/o la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

Or. en

Justificación

Correcciones técnicas. La concentración del suministro es una de las funciones principales 
de una organización de productores, teniendo en cuenta que la verdadera comercialización 
pueden efectuarla los Estados miembros mediante un método en cadena, utilizando a la 
organización de productores como instrumento, por ejemplo para ofrecer una subasta de 
relojes.

Enmienda 2625
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y/o la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

Or. en

Justificación

En un mercado moderno, las organizaciones de productores no compran los productos a los 
agricultores, sino que trabajan en representación de estos sin ser plenamente propietarios de 
los productos.

Enmienda 2626
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

Or. es

Enmienda 2627
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto añadir una referencia al objetivo de mejora de la orientación 
al mercado y de aumento de la competitividad de la agricultura.

Enmienda 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y/o la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

Or. en

Enmienda 2629
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

Or. en

Enmienda 2630
Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 

c) aplicación o investigación y 
desarrollo de métodos de producción 
sostenibles, incluido el fortalecimiento de 
la resistencia a las plagas, prácticas 
innovadoras que aumenten la 
competitividad económica y 
medioambiental; estos objetivos están 



PE631.982v01-00 72/187 AM\1171743ES.docx

ES

objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i);

relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), c) e i);

Or. de

Enmienda 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i);

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) c) e i);

Or. es

Enmienda 2632
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i);

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto añadir una referencia al objetivo de mejora de la orientación 
al mercado y de aumento de la competitividad de la agricultura.

Enmienda 2633
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i);

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. en

Enmienda 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

suprimida
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Or. it

Enmienda 2635
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, 
incluso uso sostenible de los residuos en 
la agricultura, en particular la protección 
del agua, el suelo, el aire, la biodiversidad 
y otros recursos naturales; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras e) y f);

Or. hr

Enmienda 2636
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, como la 
polinización con polinizadores naturales, 
uso sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
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letras e) y f); letras e) y f);

Or. en

Enmienda 2637
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción más respetuosos 
con el medio ambiente, prácticas de cultivo 
y técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto añadir una referencia al objetivo de contribución a la 
atenuación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.

Enmienda 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
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particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. es

Enmienda 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) , f) e i);

Or. fr

Enmienda 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con 

suprimida
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una indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

Or. it

Enmienda 2641
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor de los productos 
incluida mediante la transformación y 
aumento de la calidad comercial, ya sea de 
producto fresco o transformado, de los 
productos, incluida la mejora de la calidad 
del producto y el desarrollo de estándares 
de producción y de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6,apartado 1, letra b);

Or. es

Enmienda 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
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indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

indicación geográfica protegida, con 
etiquetado ecológico o protegidos por un 
régimen de calidad controlado por el 
público o por voluntarios según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra b);

Or. it

Enmienda 2643
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la transformación y la calidad 
del producto y el desarrollo de productos 
con una denominación de origen protegida, 
con una indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional o 
internacional de calidad aprobado; estos 
objetivos están relacionados con el objetivo 
específico mencionado en el artículo 6, 
apartado 1, letra b);

Or. de

Justificación

Sobre la base de la formulación de la ponente. Solo deben tenerse en consideración 
regímenes oficiales. La lectura de la enmienda no se relaciona con las normas comerciales.

Enmienda 2644
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida, con el 
término opcional de calidad «producto de 
montaña» o protegidos por un régimen 
nacional de calidad; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra b);

Or. en

Enmienda 2645
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto, en 
particular mediante la transformación y 
el desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

Or. en

Justificación

Es preciso hacer un mayor hincapié en impulsar la producción y la exportación de los 
productos agrícolas transformados.

Enmienda 2646
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
amparados por otros regímenes de calidad 
públicos o privados; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra b);

Or. es

Enmienda 2647
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor, la diversidad y 
la calidad comercial de los productos, 
incluida la mejora de la calidad del 
producto y el desarrollo de productos con 
una denominación de origen protegida, con 
una indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

Or. en

Enmienda 2648
Hilde Vautmans
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 –párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas a fin de aumentar su consumo, 
ya sea de forma fresca o procesada; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras b), c) e i);

Or. en

Enmienda 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada, con vistas a incrementar su 
consumo; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b), c) e i);

Or. fr

Justificación

El consumo de frutas y hortalizas es importante para la salud.

Enmienda 2650
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra g 
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Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada, con vistas a incrementar su 
consumo; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b), c) e i);

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto añadir una referencia al objetivo de respuesta a las 
exigencias sociales y fusionar las letras g) y h) del presente apartado.

Enmienda 2651
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 –párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas a fin de aumentar su consumo, 
ya sea de forma fresca o procesada; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras b), c) e i);

Or. en

Enmienda 2652
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 

g) promoción y comercialización de 
los productos del sector de las frutas y 
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hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c) e i);

Or. es

Enmienda 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

g) promoción y comercialización de 
los productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b), c) e i);

Or. es

Enmienda 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) constitución y organización de 
grupos de productores;

Or. ro

Enmienda 2655
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra h 
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Texto de la Comisión Enmienda

h) aumento del consumo de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra i);

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto fusionar las letras g) y h) del presente párrafo.

Enmienda 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) aumento del consumo de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra i);

suprimido

Or. en

Enmienda 2657
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) aumento del consumo de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 

suprimido
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relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra i);

Or. en

Enmienda 2658
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) aumento del consumo de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra i);

h) aumento del consumo de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra i) y la continuación de los programas 
de consumo en las escuelas a que se 
refiere el artículo 1 del Reglamento 
(EU).../... [Reglamento sobre la 
organización común de los mercados]

Or. en

Enmienda 2659
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) prevención de la crisis y gestión del 
riesgo, con el fin de evitar y hacer frente a 
las crisis en el sector de las frutas y 
hortalizas; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b) y c).

i) prevención de la crisis y gestión del 
riesgo, en particular por lo que respecta a 
las aspectos fitosanitarios, con el fin de 
evitar y hacer frente a las crisis en el sector 
de las frutas y hortalizas; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), b) y c).
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Or. en

Enmienda 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) gestión de los subproductos y 
residuos con el fin, entre otros, de 
proteger la calidad del agua;

Or. es

Enmienda 2661
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Gestionar los subproductos y los 
residuos entre otros con el fin de proteger 
la calidad del agua

Or. es

Enmienda 2662
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra - a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

-a) acciones de planificación y 
adaptación de la producción a la 
demanda, en especial en términos 
cualitativos y cuantitativos, de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea en forma fresca o 
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procesada;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone introducir una acción concreta de planificación y adaptación de la 
producción a la demanda, en aplicación de los objetivos enunciados en el artículo 42, letras 
a) y b).

Enmienda 2663
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados 
entre otros en el ahorro de agua, el ahorro 
energético, envasado ecológico y reducción 
de residuos y del desperdicio alimentario; 
planificación y ajuste de la producción a 
la demanda, puesta en el Mercado de las 
Frutas y Hortalizas, incremento del valor 
comercial, incluido mediante la 
transformación; mejora de la calidad, 
promoción de los productos en los 
mercados interior y exteriores, incluida la 
diversificación de los mercados de 
exportación;

Or. es

Enmienda 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales como, entre otros, los 
centrados en el ahorro de agua, el ahorro 
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envasado ecológico y reducción de 
residuos;

energético, envasado ecológico y reducción 
de residuos, planificación y ajuste de la 
producción a la demanda, puesta en el 
mercado de las frutas y hortalizas, 
incremento del valor comercial, incluido a 
través de la transformación, mejora de la 
calidad, promoción de los productos en el 
mercado interior y de terceros países, 
incluida la diversificación de los 
mercados de exportación;

Or. es

Enmienda 2665
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos, seguimiento de la producción, de 
las aportaciones y de los flujos 
almacenados y comercializados;

Or. it

Enmienda 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
la infraestructura destinada a mejorar la 
calidad del producto y adaptar la escala 
de producción a la demanda, el ahorro de 
agua, el ahorro energético, envasado 
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ecológico y reducción de residuos;

Or. pl

Enmienda 2667
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales y otras acciones, por ejemplo 
las centradas en el ahorro de agua, el 
ahorro energético, envasado ecológico y 
reducción de residuos, que permiten que la 
gestión de los volúmenes comercializados 
sea más eficiente;

Or. en

Justificación

Se necesita ampliar esta definición.

Enmienda 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
la infraestructura destinada a mejorar la 
calidad del producto y adaptar la escala 
de producción a la demanda, el ahorro de 
agua, el ahorro energético, envasado 
ecológico y reducción de residuos;

Or. pl
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Enmienda 2669
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
la infraestructura destinada a mejorar la 
calidad del producto y adaptar la escala 
de producción a la demanda, el ahorro de 
agua, el ahorro energético, envasado 
ecológico y reducción de residuos;

Or. pl

Enmienda 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos, seguimiento de la producción, de 
las aportaciones y de los flujos 
almacenados y comercializados;

Or. it

Enmienda 2671
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
la recogida de agua, la generación y el 
ahorro energéticos, envasado ecológico y 
reducción de residuos;

Or. en

Enmienda 2672
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, la calidad del agua, el 
ahorro energético, envasado ecológico y 
reducción de residuos;

Or. nl

Enmienda 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) costes administrativos, 
comprendidos los costes de personal para 
la concentración del suministro y la
comercialización de los productos;

Or. en

Justificación

Letonia considera que los tipos de intervenciones también deben incluir intervenciones en el 
marco de las actividades administrativas. Los gastos administrativos cotidianos de una 
organización de productores, como la remuneración de un gestor independiente, constituyen 
una razón de peso que disuade a los agricultores de organizarse de manera independiente.
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Enmienda 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones de planificación y 
adaptación de la producción a la 
demanda, en especial en términos 
cualitativos y cuantitativos, de los 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea en forma fresca o 
procesada;

Or. fr

Justificación

La lista de intervenciones no incluye ninguna medida específica de mercado vinculada a los 
objetivos enunciados en el artículo 42. Esta medida debería concentrarse en la planificación 
de la producción, la concentración de la oferta, la mejora de la calidad, etc., que constituyen 
las competencias esenciales de las OP/AOP.

Enmienda 2675
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) actuaciones para planificar y 
ajustar la producción a la demanda, sobre 
todo en términos de calidad y cantidad de 
los productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada;

Or. en

Enmienda 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en activos materiales e 
inmateriales y actuaciones para planificar 
y ajustar la oferta a la demanda;

Or. it

Enmienda 2677
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) actuaciones para planificar y 
ajustar la oferta a la demanda;

Or. en

Justificación

El ajuste de la oferta constituye también una actividad principal de las organizaciones de 
productores.

Enmienda 2678
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en la 
recogida de agua, generación y ahorro 
energéticos, envasado ecológico, reducción 
de residuos, resistencia a plagas, reducción 
de riesgos e impactos del uso de 
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el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

plaguicidas, fomento de la gestión 
integrada de plagas (GIP), prevenir el 
daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. en

Justificación

La gestión integrada de plagas debe servir como enfoque para reducir el uso de productos 
fitosanitarios.

Enmienda 2679
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada entre 
otros en el ahorro de agua, ahorro 
energético, envasado ecológico, reducción 
de residuos, desperdicio alimentario, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adverso se impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. es

Enmienda 2680
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, 
preservación de los polinizadores, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. en

Enmienda 2681
Tom Vandenkendelaere

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, calidad del agua, ahorro 
energético, envasado ecológico, reducción 
de residuos, resistencia a plagas, reducción 
de riesgos e impactos del uso de 
plaguicidas, prevenir el daño causado por 
fenómenos meteorológicos adversos e 
impulsar el uso de variedades de fruta y 
hortaliza adaptadas a las condiciones 
climáticas cambiantes;

Or. nl

Enmienda 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 

b) investigación y producción 
experimental centrada, entre otros, en el 
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ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de frutas y hortalizas
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. es

Enmienda 2683
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

b) investigación y producción 
experimental, que incluyan ejemplos de 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. en

Enmienda 2684
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) almacenamiento colectivo de 
productos producidos por la organización 
de productores o por miembros de la 
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organización de productores;

Or. en

Justificación

Es preciso intervenir asimismo para facilitar el almacenaje en las organizaciones de 
productores.

Enmienda 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) producción ecológica; suprimida

Or. it

Justificación

Para evitar problemas de delimitación con las intervenciones agroambientales del desarrollo 
rural, se considera que tales objetivos deben perseguirse en dicho ámbito.

Enmienda 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) producción ecológica; c) acciones destinadas a la mejora 
ambiental y la mitigación y adaptación del 
cambio climático en el sector de frutas y 
hortalizas;

Or. es

Justificación

La producción ecológica, la integrada y el resto de actuaciones hasta la letra l) quedan 
incluidas en este único enunciado.
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Enmienda 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; d) producción integrada, fomento, 
desarrollo y aplicación de métodos de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, prácticas de cultivo y técnicas 
de producción medioambientalmente 
racionales, uso sostenible de los recursos 
naturales, en particular la protección del 
agua, el suelo y otros recursos naturales, 
reduciendo la dependencia de los 
plaguicidas y otros insumos;

Or. en

Justificación

El objetivo de la producción integrada debería definirse con mayor precisión a fin de 
acoplarse mejor a la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y alentar a los 
agricultores a que empiecen a trabajar con la naturaleza, pasando de utilizar un método de 
eliminación de plagas a gestionarlas.
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Enmienda 2689
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; d) producción integrada, fomento, 
desarrollo y aplicación de métodos de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, prácticas de cultivo y técnicas 
de producción medioambientalmente 
racionales, uso sostenible de los recursos 
naturales, en particular la protección del 
agua, el suelo y otros recursos naturales, 
reduciendo la dependencia de los 
plaguicidas;

Or. en

Justificación

El objetivo de la producción integrada debería definirse con mayor precisión a fin de 
acoplarse mejor a la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y alentar a los 
agricultores a que empiecen a trabajar con la naturaleza, pasando de utilizar un método de 
eliminación de plagas a gestionarlas.

Enmienda 2690
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; d) producción integrada, fomento, 
desarrollo y aplicación de métodos de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, prácticas de cultivo y técnicas 
de producción medioambientalmente 
racionales, uso sostenible de los recursos 
naturales, en particular la protección del 
agua, el suelo y otros recursos naturales, 
reduciendo la dependencia de los 
plaguicidas;
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Or. en

Justificación

El objetivo de la producción integrada debería definirse con mayor precisión a fin de 
acoplarse mejor a la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y alentar a los 
agricultores a que empiecen a trabajar con la naturaleza, pasando de utilizar un método de 
eliminación de plagas a gestionarlas.

Enmienda 2691
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; d) producción integrada, fomento, 
desarrollo y aplicación de métodos de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, uso sostenible de los recursos 
naturales, en particular el agua y el suelo;

Or. en

Enmienda 2692
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; d) sistemas de agrosilvicutura y
producción integrada;

Or. en

Justificación

La agrosilvicultura aporta numerosos beneficios en los sistemas de producción integrada.

Enmienda 2693
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; suprimida

Or. it

Justificación

Para evitar problemas de delimitación con las intervenciones agroambientales del desarrollo 
rural, se considera que tales objetivos deben perseguirse en dicho ámbito.

Enmienda 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) actuaciones para conservar el 
suelo y mejorar el contenido de carbono 
del suelo;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda letra c)

Enmienda 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) actuaciones para conservar el suelo 
y mejorar el contenido de carbono del 
suelo;

e) actuaciones para conservar el suelo, 
evitar la desertificación y mejorar el 
contenido de carbono del suelo;
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Or. es

Enmienda 2696
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) actuaciones para conservar el suelo 
y mejorar el contenido de carbono del 
suelo;

e) actuaciones para reconstruir la 
estructura del suelo y mejorar el contenido 
de carbono del suelo;

Or. en

Enmienda 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) actuaciones para crear y mantener 
hábitats favorables a la biodiversidad o 
para mantener el paisaje, incluida la 
conservación de sus características 
históricas;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación de la enmienda a la letra c)

Enmienda 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) actuaciones para ahorrar energía, 
aumentar la eficiencia energética e 
incrementar el uso de las energías 
renovables;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2700
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia de los cultivos a las plagas y 
reducir la susceptibilidad a ellas; 
resistencia a los monocultivos y al cultivo 
continuo, promoviendo sistemas de 
producción que fomenten en particular la 
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diversidad biológica y estructural;

Or. en

Enmienda 2701
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas fomentando el 
concepto de la gestión integrada de plagas 
(GIP);

Or. en

Justificación

La gestión integrada de plagas debe servir como enfoque para reducir el uso de productos 
fitosanitarios.

Enmienda 2702
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

h) actuaciones para reducir los daños 
causados por las plagas fomentando el 
concepto de la gestión integrada de plagas 
(GIP);

Or. en

Enmienda 2703
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) actuaciones para mejorar el uso y 
la gestión del agua, incluido el ahorro de 
agua y el saneamiento;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) actuaciones para mejorar el uso y la 
gestión del agua, incluido el ahorro de agua 
y el saneamiento;

i) actuaciones para mejorar el uso y la 
gestión del agua, incluido el ahorro de 
agua, el equilibrio entre cuencas 
excedentarias y deficitarias y el 
saneamiento;

Or. es

Enmienda 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) actuaciones y medidas para 
reducir la producción de residuos y 
mejorar la gestión de los mismos;

suprimida

Or. es
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Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del 
transporte y el almacenamiento de 
productos del sector de las frutas y 
hortalizas;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2707
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y el almacenamiento de productos del 
sector de las frutas y hortalizas;

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte, 
fomentando las cadenas de distribución 
cortas, y el almacenamiento de productos 
del sector de las frutas y hortalizas;

Or. en

Enmienda 2708
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) actuaciones destinadas a mitigar el 
cambio climático, adaptarse al cambio 
climático y aumentar el uso de energías 
renovables;

suprimida

Or. es

Justificación

Ver justificación enmienda a la letra c)

Enmienda 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión controlados por 
el público o por voluntarios según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012;

Or. it

Enmienda 2710
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión y otros regímenes 
públicos y privados;
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Or. en

Justificación

Sería mejor incluir otros regímenes de calidad, tanto públicos como privados, que se usan 
comúnmente, y actualmente son elegibles, en el sector de frutas y hortalizas.

Enmienda 2711
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales o internacionales aprobados y 
de la Unión;

Or. de

Justificación

Sobre la base de la formulación de la ponente. Solo deben tenerse en consideración 
regímenes oficiales. La lectura de la enmienda no se relaciona con las normas comerciales.

Enmienda 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión, públicos o 
privados;

Or. es

Enmienda 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
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Artículo 43 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aplicación de regímenes de calidad
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales, privados y de la Unión;

Or. en

Enmienda 2714
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 
informar sobre los beneficios para la 
salud derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

suprimido

Or. en

Justificación

Las campañas de promoción y comunicación representan una parte importante de la 
financiación de la PAC. En periodos en que los recursos de la PAC sean limitados, se 
desaconseja cubrir este tipo de gastos con dinero público.

Enmienda 2715
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 

n) Promoción y comunicación, 
incluyendo información sobre las ventajas 
saludables del consumo de frutas y 
hortalizas incluidas actuaciones y medidas 
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informar sobre los beneficios para la salud 
derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

enfocadas a la diversificación y 
consolidación de los mercados de las frutas 
y hortalizas, favorecer los circuitos cortos 
de comercialización, los mecanismos de 
compra pública orientados a os mismos 
fines, así como las actuaciones dirigidas a 
informar sobre los beneficios para la salud 
derivados del consumo de frutas y 
hortalizas.

Or. es

Enmienda 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 
informar sobre los beneficios para la 
salud derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

n) promoción de productos en forma 
fresca o transformada;

Or. es

Enmienda 2717
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 
informar sobre los beneficios para la salud 
derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

n) promoción y comunicación, 
incluidas actuaciones y medidas enfocadas 
a la diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas, a 
las iniciativas de búsqueda de nuevas 
salidas comerciales tras el cierre de 
mercados de países terceros y a informar 
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sobre los beneficios para la salud derivados 
del consumo de frutas y hortalizas;

Or. en

Justificación

La PAC debe proporcionar respuestas concretas a las tensiones en torno al mercado interno 
de la Unión frente al posible cierre inmediato de cualquiera de los mercados de países 
terceros.

Enmienda 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas, como 
la negociación e implantación de 
protocolos fitosanitarios de exportación a 
terceros y a informar sobre los beneficios 
para la salud derivados del consumo de 
frutas y hortalizas;

Or. es

Enmienda 2719
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento, y 
asistencia técnica, formación e 
intercambio de buenas prácticas en 
concreto centradas entre otras en técnicas 
de control sostenible de plagas, uso 
sostenible de los plaguicidas y contribución 
a la adaptación y mitigación del cambio 



PE631.982v01-00 112/187 AM\1171743ES.docx

ES

climático, así como los relacionados con 
negociación, aplicación y gestión de los 
protocolos fitosanitarios de exportación a 
terceros países

Or. es

Enmienda 2720
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
agroecología, técnicas de control 
sostenible de plagas, alternativas a los 
plaguicidas, requisitos de la Directiva 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas, 
en particular los ocho principios de 
gestión integrada de plagas, reducción de 
la dependencia de agroquímicos y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

Or. en

Enmienda 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en
mantenimiento y aumento de la calidad 
del producto, mejora de las condiciones de 
comercialización y las técnicas de control 
sostenible de plagas, uso sostenible de los 
plaguicidas y contribución a la adaptación 
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y mitigación del cambio climático;

Or. it

Enmienda 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en
mantenimiento y aumento de la calidad 
del producto, mejora de las condiciones de 
comercialización, técnicas de control 
sostenible de plagas, uso sostenible de los 
plaguicidas y contribución a la adaptación 
y mitigación del cambio climático;

Or. it

Enmienda 2723
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en
mantenimiento y aumento de la calidad 
del producto, mejora de las condiciones de 
comercialización, técnicas de control 
sostenible de plagas, uso sostenible de los 
plaguicidas y contribución a la adaptación 
y mitigación del cambio climático;

Or. it

Enmienda 2724
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas 
en técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento , 
formación e intercambio de mejores 
prácticas, centradas entre otras en técnicas 
de control sostenible de plagas, uso 
sostenible de los plaguicidas y contribución 
a la adaptación y mitigación del cambio 
climático;

Or. es

Enmienda 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, la 
reducción del uso de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

Or. en

Enmienda 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) formación e intercambio de las
mejores prácticas, en concreto centradas 
en técnicas de control sostenible de 

suprimida
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plagas, uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

Or. es

Enmienda 2727
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
alternativas a los plaguicidas, requisitos 
de la Directiva sobre el uso sostenible de 
los plaguicidas, en particular los ocho 
principios de gestión integrada de plagas, 
reducción de la dependencia de 
agroquímicos y contribución a la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, la 
reducción del uso de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.
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Or. en

Enmienda 2729
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) actuaciones para la mejora de la 
calidad por medio de la innovación.

Or. it

Enmienda 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) actuaciones para la mejora de la 
calidad a través de la innovación.

Or. it

Enmienda 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) actuaciones para la mejora de la 
calidad por medio de la innovación.

Or. it

Enmienda 2732
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) implantación de sistemas de 
trazabilidad/certificación;

Or. es

Enmienda 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p ter) gastos de personal y asistencia 
técnica destinados a los objetivos del 
artículo 42, letra b).

Or. es

Enmienda 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con respecto al objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra i), los 
Estados miembros elegirán en sus planes 
estratégicos de la PAC uno o más de los 
siguientes tipos de intervención:

2. Con respecto al objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra g), los 
Estados miembros elegirán en sus planes 
estratégicos de la PAC uno o más de los 
siguientes tipos de intervención:

Or. it

Enmienda 2735
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Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores, asociaciones de 
organizaciones de productores y, en su 
caso, por organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el artículo 70;

Or. en

Enmienda 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores, organizaciones 
interprofesionales y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, de conformidad con el 
artículo 70;

Or. en

Enmienda 2737
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) Costes de creación, primera 
constitución, aprovisionamiento o 
reposición de fondos mutuales por parte de 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. es

Enmienda 2738
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) creación, constitución del capital 
social inicial o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reintroducir el acuerdo alcanzado en el marco del 
Reglamento (UE) n.º 2017/2393 (Ómnibus).

Enmienda 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 

a) creación, primera constitución y
reposición de fondos mutuales por parte de 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
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1308/2013; Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. es

Enmienda 2740
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) creación del capital inicial o 
reposición de fondos mutuales por parte de 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. en

Enmienda 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en activos materiales e 
inmateriales que permitan que la gestión de 
los volúmenes comercializados sea más 
eficiente;

b) inversiones en activos materiales e 
inmateriales que permitan que la gestión de 
los volúmenes comercializados sea más 
eficiente incluido el almacenamiento 
colectivo;

Or. es

Enmienda 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos;

d) retirada del mercado para 
distribución gratuita u otros destinos, 
incluidos los costes debidos a la 
transformación del producto retirado 
antes de la entrega a la distribución 
gratuita;

Or. es

Enmienda 2743
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos;

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos; 
incluidos los costes debidos a la 
transformación del producto retirado 
antes de la entrega a la distribución 
gratuita;

Or. es

Enmienda 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) seguro de cosecha que contribuye 
a salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, 
enfermedades o infestaciones de plagas, y 
al mismo tiempo asegurar que los 
beneficiarios tomen las medidas 
necesarias de prevención de riesgos;

suprimida
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Or. es

Enmienda 2745
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) seguro de cosecha que contribuye a 
salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos;

g) seguro de cosecha —por ejemplo, 
un seguro basado en índices que cubra la 
ocurrencia de un peligro mensurable—
que contribuye a salvaguardar los ingresos 
de los productores cuando hay pérdidas 
como consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos;

Or. en

Enmienda 2746
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) seguro de cosecha que contribuye a 
salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos;

g) seguro de cosecha que contribuye a 
salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
una consecuencia inevitable de desastres 
naturales, eventos climáticos extremos e 
inesperados, enfermedades o infestaciones 
de plagas, y al mismo tiempo asegurar que 
los beneficiarios tomen las medidas 
necesarias de prevención de riesgos;

Or. en
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Justificación

El seguro y la gestión de riesgos no deben fosilizar las prácticas agrícolas irresponsables y 
anticuadas, ya que ello conllevaría un enorme exceso de gastos con respecto a los fondos de 
desarrollo rural, que cada vez son más limitados. El cambio climático y los fenómenos 
meteorológicos extremos conexos son una realidad desde hace ya diez años, por lo que 
cualquier política progresista y eficiente en términos económicos y de recursos fomentaría la 
planificación en torno a la eventualidad descrita. Es más, la PAC debe prestar el apoyo 
necesario para que los agricultores se adapten al cambio climático y demás efectos, a través 
de fondos procedentes de otras partes de los regímenes ecológicos y de desarrollo rural.

Enmienda 2747
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) formación a otras organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores, reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o 
a productores individuales;

h) intercambios profesionales y/o
formación a otras organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores, reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o 
a productores individuales;

Or. en

Enmienda 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) promoción de productos y 
comunicación sobre los beneficios para la 
salud derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

Or. es

Enmienda 2749
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Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Promoción y comunicación.

Or. es

Enmienda 2750
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación y gestión de protocolos 
fitosanitarios de terceros países en el 
territorio de la Unión para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países;

i) negociación, aplicación y gestión 
de protocolos de fitosanitarios para 
exportación e importación de terceros 
países en el territorio de la Unión para 
facilitar el acceso a mercados de terceros 
países; incluidos los estudios de mercados 
y los estudios de impacto a la producción.

Or. es

Enmienda 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación y gestión de protocolos 
fitosanitarios de terceros países en el 
territorio de la Unión para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países;

i) negociación, aplicación y gestión 
de protocolos fitosanitarios para 
exportación a terceros países desde el 
territorio de la Unión, incluidos los 
estudios de mercado para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países;

Or. es
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Enmienda 2752
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación y gestión de protocolos 
fitosanitarios de terceros países en el 
territorio de la Unión para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países;

i) aplicación y gestión de protocolos 
fitosanitarios de terceros países en el 
territorio de la Unión para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países, así 
como la prevención y gestión de crisis 
fitosanitarias;

Or. en

Enmienda 2753
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) estudios de mercado en países 
terceros;

Or. en

Enmienda 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión controlados por 
el público o por voluntarios según lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012;
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Or. it

Enmienda 2755
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales o internacionales aprobados y 
de la Unión;

Or. de

Justificación

Sobre la base de la formulación de la ponente. Solo deben tenerse en consideración 
regímenes oficiales. La lectura de la enmienda no se relaciona con las normas comerciales.

Enmienda 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión, públicos o 
privados;

Or. es

Enmienda 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) servicios de asesoramiento y k) servicios de asesoramiento y 
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asistencia técnica, en concreto centrados 
en técnicas de control sostenible de plagas 
y uso sostenible de plaguicidas.

asistencia técnica.

Or. it

Justificación

Debe poder ampliarse el asesoramiento y la asistencia técnica.

Enmienda 2758
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control sostenible de plagas y 
uso sostenible de plaguicidas.

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control agroecológico de 
plagas, reducción del uso de plaguicidas, 
puesta en práctica de la gestión integrada 
de plagas y uso sostenible de plaguicidas.

Or. en

Enmienda 2759
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control sostenible de plagas y 
uso sostenible de plaguicidas.

k) Formación e intercambio de 
buenas prácticas, servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica, en 
concreto centrados en técnicas de control 
sostenible de plagas y uso sostenible de 
plaguicidas.

Or. es
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Enmienda 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control sostenible de plagas y 
uso sostenible de plaguicidas.

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control sostenible de plagas y 
reducción del uso de plaguicidas.

Or. en

Enmienda 2761
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados 
en técnicas de control sostenible de plagas 
y uso sostenible de plaguicidas.

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, que comprenden 
medidas de formación y el intercambio de 
buenas prácticas.

Or. en

Justificación

No se debe restringir el alcance del intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Enmienda 2762
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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k bis) utilización de plataformas 
comerciales organizadas y bolsas de 
productos básicos del mercado al contado 
y de futuros.

Or. pl

Enmienda 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) utilización de plataformas 
comerciales organizadas y bolsas de 
productos básicos del mercado al contado 
y de futuros.

Or. pl

Enmienda 2764
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los objetivos mencionados en el 
artículo 42 y las intervenciones en el sector 
de las frutas y hortalizas establecidos por 
los Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC se ejecutarán a 
través de los programas operativos 
aprobados de las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Los objetivos mencionados en el 
artículo 42 y las intervenciones en el sector 
de las frutas y hortalizas establecidos por 
los Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC se ejecutarán a 
través de los programas operativos 
aprobados de las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. Asimismo, los Estados miembros 
podrán decidir si permitir que las 
organizaciones interprofesionales 
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ejecuten los objetivos y las intervenciones 
en el sector de las frutas y hortalizas 
establecidos en sus planes estratégicos de 
la PAC a través de programas operativos 
aprobados.

Or. en

Enmienda 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los objetivos mencionados en el 
artículo 42 y las intervenciones en el sector 
de las frutas y hortalizas establecidos por 
los Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC se ejecutarán a 
través de los programas operativos 
aprobados de las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Los objetivos mencionados en el 
artículo 42 y las intervenciones en el sector 
de las frutas y hortalizas establecidos por 
los Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC se ejecutarán a 
través de los programas operativos 
aprobados de las organizaciones de 
productores y las organizaciones 
interprofesionales y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 2766
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) 

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete.
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y e) y al menos otros dos objetivos 
dispuesto en dicho artículo.

Or. en

Justificación

No hay pruebas de que se deban restringir los programas operativos a los objetivos 
ambientales y climáticos.

Enmienda 2767
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) y e)
y al menos otros dos objetivos dispuesto en 
dicho artículo.

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras
b), d), e) y f) y al menos otros dos objetivos 
dispuesto en dicho artículo

Or. es

Enmienda 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) y 
e) y al menos otros dos objetivos dispuesto 
en dicho artículo.

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) y 
e) y al menos otro objetivo dispuesto en 
dicho artículo.

Or. es
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Justificación

Actualmente, la obligación está en dos objetivos. Elevar esta obligación a tres objetivos en 
los PO es un buen avance.

Enmienda 2769
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para cada objetivo seleccionado, 
los programas operativos establecerán las 
intervenciones seleccionadas de entre las 
establecidas por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC.

3. Los programas operativos 
establecerán las intervenciones 
seleccionadas entre las establecidas por los 
Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC.

Or. en

Justificación

No hay pruebas de que se deban restringir los programas operativos a los objetivos 
medioambientales y climáticos.

Enmienda 2770
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas operativos serán 
presentados por las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
ante los Estados miembros para su 
aprobación.

4. Los programas operativos serán 
presentados por las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores y/o, en su 
caso, organizaciones interprofesionales
reconocidas según el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 ante los Estados miembros 
para su aprobación.

Or. en



AM\1171743ES.docx 133/187 PE631.982v01-00

ES

Enmienda 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas operativos serán 
presentados por las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
ante los Estados miembros para su 
aprobación.

4. Los programas operativos serán 
presentados por las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales
reconocidas según el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 ante los Estados miembros 
para su aprobación.

Or. en

Enmienda 2772
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores o por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores, por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores y/o, en su caso, 
organizaciones interprofesionales
reconocidas en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Or. en

Enmienda 2773
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores o por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores, por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores y/o, en su caso, 
organizaciones interprofesionales
reconocidas en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Or. en

Justificación

También se debe permitir que las organizaciones interprofesionales contribuyan a los 
objetivos sectoriales mediante programas operativos. (Serán añadidas en los 
correspondientes artículos).

Enmienda 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores o por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores o por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

Or. en

Enmienda 2775
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Programas Operativos de las 
Asociaciones de Organizaciones de 
Productores podrán ser Programas 



AM\1171743ES.docx 135/187 PE631.982v01-00

ES

Operativos parciales o Programas 
Operativos totales. Los Programas 
Operativos totales deberán cumplir las 
mismas reglas de gestión y condiciones 
que los Programas Operativos de las 
Organizaciones de Productores

Or. es

Enmienda 2776
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores no abarcarán las mismas 
intervenciones que los programas 
operativos de las organizaciones miembros. 
Los Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

Las asociaciones de organizaciones de 
productores también podrán presentar un 
programa operativo parcial compuesto de 
acciones definidas pero no realizadas por 
las organizaciones miembros en el marco 
de sus programas operativos. Dichos 
programas no abarcarán las mismas 
actuaciones que los programas operativos 
de las organizaciones miembros. Los 
estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones de productores integradas.

Or. es

Enmienda 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores no abarcarán las mismas 

Las asociaciones de organizaciones de 
productores también podrán presentar un 
programa operativo parcial, compuesto de 
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intervenciones que los programas 
operativos de las organizaciones miembros. 
Los Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

acciones definidas pero no realizadas por 
las organizaciones miembro en el marco 
de sus programas operativos. Dichos 
programas no abarcarán las mismas 
actuaciones que los programas operativos 
de las organizaciones miembros. Los 
Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

Or. es

Justificación

Se debe mantener, como ahora, la posibilidad de que las AOPs presenten programas 
operativos parciales en los cuales algunas acciones de los POs de la OP miembro, los ejecuta 
la AOP.

Enmienda 2778
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos de las
asociaciones de organizaciones de 
productores no abarcarán las mismas 
intervenciones que los programas 
operativos de las organizaciones miembros. 
Los Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

Las asociaciones de organizaciones de 
productores podrán presentar programas 
operativos parciales o totales compuestos 
de medidas identificadas, pero no llevadas 
a cabo, por las organizaciones miembros 
en sus programas operativos. Esos 
programas no abarcarán las mismas 
operaciones que los programas operativos 
de las organizaciones miembros. Los 
Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

Or. en
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Justificación

Es necesario incluir la redacción actual sobre los programas operativos parciales de 
asociaciones de organizaciones de productores para garantizar una seguridad jurídica. 
Además, la incompatibilidad de los programas parciales de la asociación y los programas de 
su organización miembro debe ser a nivel de operación y no de la intervención.

Enmienda 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que:

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que en el caso de los programas 
operativos parciales:

Or. es

Enmienda 2780
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que:

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que en el caso de programas operativos 
parciales

Or. es

Enmienda 2781
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las intervenciones enmarcadas en a) las intervenciones enmarcadas en 
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los programas operativos de una asociación 
de organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 
que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 
miembros;

los programas operativos parciales de una 
asociación de organizaciones de 
productores sean financiadas en su 
totalidad por las contribuciones de las 
organizaciones miembros de la asociación 
en cuestión y que los fondos se extraigan 
de los fondos operativos de dichas 
organizaciones miembros;

Or. es

Enmienda 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las intervenciones enmarcadas en 
los programas operativos de una asociación 
de organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 
que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 
miembros;

a) las actuaciones enmarcadas en los 
programas operativos de una asociación de 
organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 
que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 
miembros;

Or. es

Justificación

La jerarquía es: tipo de intervención, intervención, acción y actuación. La incompatibilidad 
debe establecerse al nivel elemental

Enmienda 2783
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 

a) al menos el 10 % de los gastos o las 
medidas de los programas operativos cubre 
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intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

las intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);
i) las acciones medioambientales se 
ajustarán a los requisitos relativos a los 
compromisos agroambientales y 
climáticos o en favor de la agricultura 
ecológica establecidos en el artículo 65;
ii) cuando el 80 % como mínimo de los 
productores asociados de una 
organización de productores estén 
sometidos a uno o varios compromisos 
agroambientales y climáticos o en favor 
de la agricultura ecológica idénticos 
previstos en el artículo 65, cada uno de los 
compromisos se considerará una acción 
medioambiental a efectos del párrafo 
primero del presente apartado;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir la parte de los gastos de los programas operativos 
consagrada a los retos ambientales y climáticos y proponer, de forma alternativa, que en los 
programas operativos se dediquen tres medidas a esos objetivos.

Enmienda 2784
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) los programas operativos 
contribuyen, de conformidad con las 
informaciones establecidas en las 
condiciones previstas en el artículo 92, a
los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras d) y e). Los Estados 
miembros podrán incluir las 
intervenciones establecidas en este 
Reglamento que contribuyan a los 
objetivos a que se refiere el artículo 42, 
letras d) y e), emprendidos por las 
organizaciones de productores y sus 
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miembros;

Or. en

Enmienda 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d) , e) y f) pudiendo establecerse 
un período transitorio para elevar dicho 
porcentaje;

Or. es

Justificación

Es excesivo elevar al gasto ambiental del 10% actual a un 20%. No obstante, para avanzar 
respecto al statu quo, se incluye la posibilidad de elevar ese porcentaje en un período 
transitorio.

Enmienda 2786
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e) y f) pudiendo establecerse un 
periodo transitorio para elevar este 
porcentaje

Or. es
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Enmienda 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 41 
bis, letras e) y f) o bien los programas 
operativos incluyen dos o más acciones 
ambientales;

Or. en

Justificación

Se debe mantener la situación actual en relación con los gastos enmarcados en los 
programas operativos, que habrán de cubrir las actividades ambientales y climáticas (al 
menos el 10 % de los gastos en el marco de dichos programas cubre acciones climáticas o 
bien los programas operativos incluyen dos o más acciones ambientales). Un aumento del 
requisito relativo las actividades ambientales y climáticas puede obstaculizar gravemente la 
ejecución de distintas actividades principales de las organizaciones de productores y la 
participación de los productores en la cooperación como tal.

Enmienda 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) Los Estados miembros se 
asegurarán de que: a) al menos el 10 % de 
los gastos de los programas operativos 
cubra las intervenciones relacionadas con 
los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras d) y e);

Or. pl
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Enmienda 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

Or. pl

Enmienda 2790
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

Or. pl

Enmienda 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);



AM\1171743ES.docx 143/187 PE631.982v01-00

ES

Or. pl

Justificación

Aumentar el límite mínimo al 20 % restringirá la posibilidad de las organizaciones de 
productores del sector de frutas y hortalizas de financiar proyectos que son necesarios y que 
tienen influencia en la situación en el sector. Se trata de un sector que no ejerce una presión 
significativa sobre el medioambiente.

Enmienda 2792
Manolis Kefalogiannis

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10% de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

Or. en

Enmienda 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

Or. it

Enmienda 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

Or. it

Enmienda 2795
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 –apartado 7 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 15% de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

Or. hr

Enmienda 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de 
los programas operativos cubre la 
intervención relacionada con el objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra c);

suprimida

Or. es
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Justificación

En materia de innovación, se elimina exigencia de gasto mínimo obligatorio pues los POs no 
son los instrumentos más adecuados para este tipo de actuaciones (son más adecuados: 
fondos FEADER, Horizonte Europa, FEDER o fondos nacionales)

Enmienda 2797
Manolis Kefalogiannis

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de 
los programas operativos cubre la 
intervención relacionada con el objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra c);

suprimido

Or. en

Enmienda 2798
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de 
los programas operativos cubre la 
intervención relacionada con el objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra c);

suprimido

Or. en

Justificación

Existen otros instrumentos financieros disponibles a nivel de la Unión distintos de los 
programas operativos que tienen un rango de acción más amplio y, en consecuencia, más 
eficiente en cuanto a la producción ecológica (ya sea en el primer o segundo pilar de la 
PAC).

Enmienda 2799
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Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la 
intervención relacionada con el objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra c);

b) al menos el 5 % de los gastos de los 
programas operativos cubre las 
intervenciones relacionada con el objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra c);

Or. en

Enmienda 2800
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la intervención 
relacionada con el objetivo mencionado en 
el artículo 42, letra c);

b) al menos el 3 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la intervención 
relacionada con el objetivo mencionado en 
el artículo 42, letra c);

Or. hr

Enmienda 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la intervención 
relacionada con el objetivo mencionado en 
el artículo 42, letra c);

b) al menos el 1 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la intervención 
relacionada con el objetivo mencionado en 
el artículo 42, letra c);

Or. it
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Enmienda 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Deberá incluirse un período 
transitorio en el cual se permita a las 
organizaciones de productores elegir 
entre seguir ejecutando su programa 
operativo aprobado bajo la normativa 
anterior hasta su finalización, o bien 
modificarlo o sustituirlo por uno nuevo 
para adaptarse a la normativa que 
establece este Reglamento.

Or. es

Enmienda 2803
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los programas operativos 
aprobados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento deben regirse de 
conformidad con los reglamentos en 
virtud de los cuales fueron aprobados 
hasta el momento de su finalización, a 
menos que la asociación de productores o 
la asociación de organizaciones de 
productores en cuestión decida de forma 
voluntaria adoptar este Reglamento.

Or. en

Enmienda 2804
Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
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Artículo 44 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los programas operativos 
aprobados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento deben regirse de 
conformidad con los reglamentos en 
virtud de los cuales fueron aprobados 
hasta el momento de su finalización, a 
menos que la asociación de productores o 
la asociación de organizaciones de 
productores en cuestión decida de forma 
voluntaria adoptar este Reglamento.

Or. en

Enmienda 2805
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Todos los programas operativos 
aprobados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento estarán regidos de 
conformidad con el Reglamento 
n.º 1308/2013 hasta la fecha prevista para 
su finalización.

Or. en

Enmienda 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las organizaciones de productores 
del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 
asociaciones podrán constituir un fondo 

1. Las organizaciones de productores 
del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 
asociaciones podrán constituir un fondo 
operativo destinado en exclusiva a 
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operativo. Dicho fondo se financiará: financiar programas operativos 
aprobados por los Estados miembros. 
Dicho fondo se financiará con las 
aportaciones de la propia organización de 
productores o asociación de 
organizaciones de productores y/o de sus 
socios más la ayuda financiera prevista en 
el artículo 46.

Or. es

Justificación

En aras de la simplificación de la gestión de los PO, no será necesario detallar el origen de 
las aportaciones al FO debido a la complejidad en los controles contables que ello supone.

Enmienda 2807
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las organizaciones de productores 
del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 
asociaciones podrán constituir un fondo 
operativo. Dicho fondo se financiará:

1. Las organizaciones de productores, 
sus asociaciones y, en su caso, las 
organizaciones interprofesionales del 
sector de las frutas y hortalizas podrán 
constituir un fondo operativo. Dicho fondo 
se financiará:

Or. en

Enmienda 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las organizaciones de productores 
del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 
asociaciones podrán constituir un fondo 
operativo. Dicho fondo se financiará:

1. Las organizaciones de productores 
o interprofesionales del sector de las frutas 
y hortalizas y/o sus asociaciones podrán 
constituir un fondo operativo. Dicho fondo 
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se financiará:

Or. en

Enmienda 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con las contribuciones financieras 
de:

suprimida

i) los miembros de la organización de 
productores y/o la propia organización de 
productores; o

ii) las asociaciones de organizaciones de 
productores a través de los miembros de 
estas asociaciones;

Or. es

Justificación

No es necesario, visto el nuevo texto del apartado 1

Enmienda 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los miembros de la organización de 
productores y/o la propia organización de 
productores; o

i) los miembros de la organización de 
productores y/o la propia organización de 
productores o interprofesional; o

Or. en

Enmienda 2811
Annie Schreijer-Pierik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) las organizaciones de productores 
a través de los miembros de estas 
organizaciones;

Or. en

Enmienda 2812
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la asistencia financiera de la Unión, 
que puede concederse a organizaciones de 
productores o a sus asociaciones cuando 
dichas asociaciones presenten un programa 
operativo.

b) la asistencia financiera de la Unión, 
que puede concederse a organizaciones de 
productores, sus asociaciones u 
organizaciones interprofesionales cuando 
dichas asociaciones u organizaciones
presenten un programa operativo.

Or. en

Enmienda 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la asistencia financiera de la Unión, 
que puede concederse a organizaciones de 
productores o a sus asociaciones cuando 
dichas asociaciones presenten un programa 
operativo.

b) la asistencia financiera de la Unión, 
que puede concederse a organizaciones de 
productores e interprofesionales o a sus 
asociaciones cuando dichas asociaciones 
presenten un programa operativo.

Or. en
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Enmienda 2814
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la asistencia financiera de la Unión, 
que puede concederse a organizaciones de 
productores o a sus asociaciones cuando 
dichas asociaciones presenten un programa 
operativo.

b) la asistencia financiera nacional y
de la Unión, que puede concederse a 
organizaciones de productores o a sus 
asociaciones cuando dichas asociaciones 
presenten un programa operativo.

Or. en

Justificación

Es de crucial importancia mantener la posibilidad de conceder asistencia financiera nacional 
a las organizaciones de productores a fin de impulsar su establecimiento y actividad.

Enmienda 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fondos operativos únicamente 
se utilizarán para financiar programas 
operativos que hayan sido aprobados por 
los Estados miembros.

suprimido

Or. es

Justificación

No es necesario, visto el nuevo texto del apartado 1

Enmienda 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
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Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión 
será igual al importe de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1, letra a), efectivamente 
abonadas y se limitará al 50 % del importe 
de los gastos reales efectuados.

1. La ayuda financiera de la Unión 
será igual al 50 % del importe de los gastos 
reales efectuados.

Or. es

Enmienda 2817
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores;

a) 4,5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores;

Or. pl

Enmienda 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores;

a) 4,5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores;

Or. pl

Enmienda 2819
Clara Eugenia Aguilera García



PE631.982v01-00 154/187 AM\1171743ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores;

a) 4,6 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores;

Or. es

Enmienda 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 4,5 % del valor de la producción 
comercializada de cada asociación de 
organizaciones de productores;

b) 5 % del valor de la producción 
comercializada de cada asociación de 
organizaciones de productores;

Or. es

Enmienda 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización 
transnacional de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores.

c) 4,5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización 
transnacional de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores.

Or. pl

Enmienda 2822
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización 
transnacional de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores.

c) 5,5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización 
transnacional de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores.

Or. es

Enmienda 2823
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización 
transnacional de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores.

c) 4,5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización 
transnacional de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores.

Or. pl

Enmienda 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 5 % del valor de la producción 
comercializada para:

- el primer programa operativo de 
una organización de productores que es 
fruto de una fusión o integración de 
varias organizaciones de productores;
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- las organizaciones de productores 
que hayan aumentado su dimensión 
(tanto en número de socios como en valor 
de la producción comercializada) en un 
período y un porcentaje que deben 
definirse;

- las organizaciones de productores 
que alcancen una determinada dimensión 
(tanto en número de socios como en valor 
de la producción comercializada) que 
debe definirse;
- las asociaciones de organizaciones 
de productores que desarrollen una 
actividad de comercialización de la 
producción de las organizaciones de 
productores socias;

- las organizaciones de productores 
que persigan la integración del 100 % de 
su producción comercializando de forma 
conjunta con otras organizaciones de 
productores, a través de una filial que sea 
una sociedad cooperativa:

1) constituida con el objetivo de 
comercializar la producción determinada;

2) el 90 % de cuyo capital esté en 
posesión de la organización de 
productores;

3) que alcance una dimensión 
económica importante que debe definirse.

Or. it

Enmienda 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 5,5% del valor de la producción 
comercializada:

- para cada OP que haya incrementado su 
dimensión, tanto en número de socios 
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como en volumen de producción 
comercializada, en un determinado 
período y en un determinado porcentaje 
que deberán ser establecidos ;

- para el primer Programa Operativo de 
una OP fruto de una fusión o una 
integración;

- para las OP que alcancen una 
determinada dimensión medida en 
número de socios y en volumen de 
producción comercializada, que deberá 
ser establecida;

- para las AOP que tengan como actividad 
la puesta en el mercado de la producción 
de sus socios:

- para las OP que acometan la integración 
al 100% comercializando su producción 
conjuntamente con las de otras OP, a 
través de una filial que sea cooperativa 
constituida con el objeto de comercializar 
dicha producción, cuyo capital pertenezca 
a la OP en un 90% y que alcance una 
dimensión económica relevante, que 
deberá ser establecida.

Or. es

Enmienda 2826
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de los puntos b) y c), la 
comercialización y venta de frutas y 
hortalizas de las organizaciones deben 
efectuarse de forma colectiva y estar 
plenamente coordinadas por la 
organización en cuestión.

Or. en
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Enmienda 2827
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la ayuda financiera de la Unión 
podrá aumentarse del siguiente modo:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la ayuda financiera de la Unión 
podrá aumentarse al 5 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,5 % de 
dicho valor se utilice únicamente para 
una o más intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), g), h) e i), 
ejecutadas por la entidad mencionada en 
el párrafo primero en representación de 
sus miembros.

Or. pl

Enmienda 2828
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de las organizaciones de 
productores, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 4,6 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,1 % de 
dicho valor se utilice únicamente para 
una o más intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), g), h) e i);

suprimida

Or. pl

Enmienda 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de las organizaciones de 
productores, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 4,6 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,1 % de 
dicho valor se utilice únicamente para una 
o más intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), g), h) e i);

a) No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, la ayuda financiera de la 
Unión podrá aumentarse al 5 % del valor 
de la producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,5 % de 
dicho valor se utilice únicamente para una 
o más intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), g), h) e i), ejecutadas por 
la entidad mencionada en el párrafo 
primero en representación de sus 
miembros.

Or. pl

Enmienda 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de las organizaciones de 
productores, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 4,6 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,1 % de 
dicho valor se utilice únicamente para una 
o más intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), g), h) e i);

a) en el caso de las organizaciones de 
productores, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 5,1% % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,6 % de 
dicho valor se utilice únicamente para una 
o más intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), f), g), h) e i);

Or. es

Enmienda 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
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Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de las asociaciones de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
4,5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i), ejecutadas por la 
asociación de organizaciones de 
productores en representación de sus 
miembros;

suprimida

Or. pl

Enmienda 2832
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de las asociaciones de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
4,5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i), ejecutadas por la 
asociación de organizaciones de 
productores en representación de sus 
miembros;

suprimida

Or. pl

Enmienda 2833
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Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de las asociaciones de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
4,5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), g), h) e i), 
ejecutadas por la asociación de 
organizaciones de productores en 
representación de sus miembros;

b) en el caso de las asociaciones de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5,5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), f), g), h) e i), 
ejecutadas por la asociación de 
organizaciones de productores en 
representación de sus miembros;

Or. es

Enmienda 2834
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de organizaciones 
transnacionales de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5,5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i), ejecutadas por la 
organización transnacional de 
productores o la asociación transnacional 
de organizaciones de productores en 
representación de sus miembros.

suprimida
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Or. pl

Enmienda 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de organizaciones 
transnacionales de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5,5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i), ejecutadas por la 
organización transnacional de 
productores o la asociación transnacional 
de organizaciones de productores en 
representación de sus miembros.

suprimida

Or. pl

Enmienda 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de organizaciones 
transnacionales de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5,5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones relacionadas 

c) en el caso de organizaciones 
transnacionales de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 6 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
5,5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones relacionadas 
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con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), g), h) e i), 
ejecutadas por la organización 
transnacional de productores o la 
asociación transnacional de organizaciones 
de productores en representación de sus 
miembros.

con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), g), h) e i), 
ejecutadas por la organización 
transnacional de productores o la 
asociación transnacional de organizaciones 
de productores en representación de sus 
miembros.

Or. es

Enmienda 2837
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 5 % del valor de la producción 
comercializada para:

- el primer programa operativo de 
una organización de productores que es 
fruto de una fusión o integración de 
varias organizaciones de productores;

- las organizaciones de productores 
que hayan aumentado su dimensión 
(tanto en número de socios como en valor 
de la producción comercializada) en un 
período y un porcentaje que deben 
definirse;

- las organizaciones de productores 
que alcancen una determinada dimensión 
(tanto en número de socios como en valor 
de la producción comercializada) que 
debe definirse;

- las asociaciones de organizaciones 
de productores que desarrollen una 
actividad de comercialización de la 
producción de las organizaciones de 
productores socias;

- las organizaciones de productores 
que persigan la integración del 100 % de 
su producción comercializando de forma 
conjunta con otras organizaciones de 
productores, a través de una filial que sea 
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una sociedad cooperativa:

i) constituida con el objetivo de 
comercializar la producción determinada;

ii) el 90 % de cuyo capital esté en 
posesión de la organización de 
productores;

iii) que alcance una dimensión 
económica importante que debe definirse.

Or. it

Enmienda 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 5 % del valor de la producción 
comercializada en el marco del primer 
programa operativo de una organización 
de productores, inclusive de una 
organización de productores reconocida 
resultante de la fusión de dos 
organizaciones de productores 
reconocidas.

Or. en

Justificación

Es muy importante estimular la constitución de nuevas organizaciones de productores, no 
solo la de aquellas que resultan de la fusión de dos organizaciones de productores 
reconocidas.

Enmienda 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. Los Estados miembros podrán 
incentivar el aumento del tamaño de las 
organizaciones de productores 
incrementando la ayuda financiera que se 
indica en el apartado 2 anterior, en dos 
puntos porcentuales para cada una de las 
situaciones descritas, para aquellos casos 
de organizaciones que superen en3 veces 
los umbrales de valor de producción 
comercializable fijados para el 
reconocimiento como organización de 
productores.

Or. es

Justificación

El objetivo es incentivar el aumento del tamaño de las OPFH y su capacidad de negociación, 
mediante una mayor concentración de la oferta.

Enmienda 2840
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en 
los apartados 1 y 2, la ayuda financiera 
podrá ser incrementada en dos puntos 
porcentuales para las organizaciones de 
productores que dupliquen el número de 
miembros o el valor de la producción 
comercializada en relación con la media 
de los cinco años anteriores a la 
aplicación del programa operativo.

Or. pl

Enmienda 2841
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en 
los apartados 1 y 2, la ayuda financiera 
podrá ser incrementada en un 2 % para 
las organizaciones de productores que 
dupliquen el número de asociados/los 
criterios mínimos sobre el valor de la 
producción comercializada que 
establezcan los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las organizaciones de productores 
que operan en diferentes Estados miembros 
ejecutan a escala transnacional 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras, letras b) y e);

a) las organizaciones de productores 
y asociaciones de organizaciones de 
productores que operan en diferentes 
Estados miembros ejecutan a escala 
transnacional intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras, letras b) y e);

Or. es

Enmienda 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las organizaciones de productores 
que operan en diferentes Estados miembros 
ejecutan a escala transnacional 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 

a) las organizaciones de productores y 
las asociaciones de organizaciones de 
productores que operan en diferentes 
Estados miembros ejecutan a escala 
transnacional intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
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letras, letras b) y e); artículo 42, letras, letras b) y e);

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar que las asociaciones de organizaciones de 
productores puedan beneficiarse también de un porcentaje mayor de ayuda comunitaria, 
contribuyendo así a reforzar su función de «agregadores» de la oferta a escala europea. De 
este modo, se genera asimismo más solidaridad y cooperación entre los productores 
europeos.

Enmienda 2844
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las organizaciones de productores 
que operan en diferentes Estados miembros 
ejecutan a escala transnacional 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras, letras b) y e);

a) las organizaciones productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores que operan en diferentes 
Estados miembros ejecutan a escala 
transnacional intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras, letras b) y e);

Or. en

Enmienda 2845
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el programa operativo abarca 
exclusivamente ayudas específicas para la 
producción de productos ecológicos 
regulados mediante el Reglamento (CE) 
n.º 834/2007 del Consejo35;

c) el programa operativo o la parte del 
programa operativo que se refiere a la 
producción ecológica abarca ayudas
específicas para la producción de productos 
ecológicos regulados mediante el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo35;
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_________________ _________________

35 Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 2092/91 (DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

35 Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 2092/91 (DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

Or. it

Enmienda 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

d) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
que opere en uno o varios Estados 
miembros o una asociación de 
organizaciones de productores que opere 
en varios Estados miembros según el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar que las asociaciones de organizaciones de 
productores puedan beneficiarse también de un porcentaje mayor de ayuda comunitaria, 
contribuyendo así a reforzar su función de «agregadores» de la oferta a escala europea. De 
este modo, se genera asimismo más solidaridad y cooperación entre los productores 
europeos.

Enmienda 2847
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

d) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una organización de 
productores, una asociación de 
organizaciones de productores o una 
asociación de organizaciones de 
productores que opere en distintos 
Estados miembros reconocida según el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. en

Enmienda 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el programa operativo lo ejecuta o 
ejecutan por primera vez:

- una organización de productores 
que es fruto de una fusión o una 
integración de varias organizaciones de 
productores;

- organizaciones de productores que 
hayan aumentado su dimensión (tanto en 
número de socios como en valor de la 
producción comercializada) en un período 
y un porcentaje determinados que deben 
definirse;

- organizaciones de productores que 
alcancen una dimensión determinada 
(tanto en número de socios como en valor 
de la producción comercializada) que 
debe definirse;

- asociaciones de organizaciones de 
productores que desarrollen una actividad 
de comercialización de la producción de 
las organizaciones de productores socias;

- organizaciones de productores que 
alcancen la integración del 100 % de su 
producción comercializando de forma 
conjunta con otras organizaciones de 
productores, a través de una filial que sea 
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una sociedad cooperativa:

• constituida con el objetivo de 
comercializar la producción determinada;

• el 90 % de cuyo capital esté en 
posesión de la organización de 
productores;

• que alcance una dimensión 
económica importante que debe definirse.

Or. it

Enmienda 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la ejecución de un programa 
operativo la lleva a cabo una 
organización de productores reconocida 
durante los primeros cinco años a partir 
del año de su reconocimiento, por ejemplo 
una organización de productores fruto de 
una fusión entre dos organizaciones de 
productores reconocidas.

Or. en

Justificación

A fin de estimular la constitución de nuevas organizaciones de productores, todas las 
organizaciones de productores de reciente creación también deben tener la oportunidad de 
recibir hasta un 60 % de asistencia financiera de la Unión, y no solamente aquellas 
organizaciones de productores que resulten de una fusión de dos organizaciones de 
productores reconocidas. Esta posibilidad está prevista para organizaciones de productores 
de nueva creación en otros sectores, de conformidad con el artículo 63, punto 1 bis.

Enmienda 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la organización de productores 
opera en una de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del TFUE;

f) la organización de productores 
opera en una de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del TFUE o comercializa 
productos predominantemente de las 
zonas de montaña;

Or. it

Enmienda 2851
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el programa operativo incluye las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), h) e i).

g) el programa operativo incluye las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), h) e i).

Or. pl

Enmienda 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el programa operativo incluye las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), h) e i).

g) el programa operativo incluye las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), h) e i).

Or. pl

Enmienda 2853
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el programa operativo es 
desarrollado por una organización de 
productores que haya incrementado su 
dimensión, tanto en número de socios 
como en volumen de producción 
comercializada, en un determinado 
período y en una determinada cuantía que 
deberá ser establecida por la Comisión;

Or. es

Enmienda 2854
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el programa operativo de una 
organización de productores que 
incremente en al menos un 25 % el 
número de miembros o el valor de la 
producción comercializada en relación 
con el programa operativo precedente.

Or. pt

Enmienda 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) La organización de productores 
opere en una región insular.

Or. es
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Enmienda 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) primer programa operativo de una 
organización de productores;

Or. es

Enmienda 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) segundo o ulterior 
programa operativo de una AOP cuya 
actividad principal sea la puesta en el 
mercado de la producción de sus 
miembros;

Or. es

Enmienda 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) el programa operativo lo 
ejecuta por primera vez una OP fruto de 
una fusión o una integración de dos o 
más organizaciones de productores;

Or. es
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Enmienda 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g sexies) las organizaciones de 
productores que operen en diferentes 
Estados miembros y ejecuten, a nivel 
transnacional, intervenciones destinadas 
a cumplir con el objetivo del artículo 42, 
letra i);

Or. es

Enmienda 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) programa operativo que 
presente una organización de productores 
cuyos indicadores de base supongan un 
crecimiento en número de miembros y en 
volumen de producción comercializada 
superior al 50% respecto a los que 
presentaba en el programa operativo 
anterior;

Or. es

Enmienda 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g octies) para las organizaciones de 
productores que acometan la integración 
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al 100% comercializando su producción 
conjuntamente con la de otras OP, a 
través de una filial que cumpla tres 
condiciones referidas en el último 
epígrafe del artículo 46, apartado 2 , letra 
d).

Or. es

Enmienda 2862
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales, la asistencia 
financiera de la Unión estará limitada a 
un importe equivalente al [2 %] de las 
asignaciones de los Estados miembros 
para pagos directos, conforme a lo 
establecido en el anexo IV.

Or. en

Enmienda 2863
Bas Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

46 bis

La asistencia financiera de la Unión 
puede concederse a organizaciones 
interprofesionales cuando dichas 
organizaciones presenten un programa 
operativo.

El importe total de la asistencia 
financiera de la Unión para los 
programas operativos aprobados de 
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organizaciones interprofesionales de un 
Estado miembro estará limitado a un 
importe equivalente al 2 % de las 
asignaciones de los Estados miembros 
para pagos directos, conforme a los 
establecido en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Las organizaciones interprofesionales también pueden contribuir a los objetivos sectoriales 
pertinentes a través de programas operativos, para los que se debe facilitar financiación de 
la Unión (la asistencia financiera de la Unión será adicional a las dotaciones para pagos 
directos y deberán ser limitadas).

Enmienda 2864
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las regiones de los Estados 
miembros en las que el grado de 
organización de los productores del sector 
de frutas y hortalizas se sitúe 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión, los Estados miembros podrán 
conceder a las organizaciones de 
productores reconocidas conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 una ayuda 
financiera nacional igual, como máximo, al 
80 % de las contribuciones financieras a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
letra a), y de hasta el 10 % del valor de la 
producción comercializada de cualquiera 
de dichas organizaciones de productores. 
La ayuda financiera nacional 
complementará el fondo operativo.

1. En las regiones de los Estados 
miembros en las que el grado de 
organización de los productores del sector 
de frutas y hortalizas se sitúe 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión, los Estados miembros podrán 
conceder a las organizaciones de 
productores reconocidas conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 una ayuda 
financiera nacional igual, como máximo, al 
80 % de las contribuciones financieras a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
letra a), y de hasta el 10 % del valor de la 
producción comercializada de cualquiera 
de dichas organizaciones de productores.
Los Estados miembros pueden conceder 
asistencia financiera nacional equivalente 
a un máximo del 96 % de las 
contribuciones a que hace referencia el 
artículo 4, apartado 1, letra a), para un 
programa operativo, o parte de él, que 
cumpla al menos una de las condiciones 
establecidas en el artículo 46, apartado 3,
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letras b), c), d), f) o g). La ayuda financiera 
nacional complementará el fondo 
operativo.

Or. en

Justificación

Es importante mantener la posibilidad de conceder asistencia financiera nacional al sector 
de las frutas y hortalizas.

Enmienda 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las regiones de los Estados 
miembros en las que el grado de 
organización de los productores del sector 
de frutas y hortalizas se sitúe 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión, los Estados miembros podrán 
conceder a las organizaciones de 
productores reconocidas conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 una ayuda 
financiera nacional igual, como máximo, al 
80 % de las contribuciones financieras a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
letra a), y de hasta el 10 % del valor de la 
producción comercializada de cualquiera 
de dichas organizaciones de productores. 
La ayuda financiera nacional 
complementará el fondo operativo.

1. En las regiones de los Estados 
miembros en las que el grado de 
organización de los productores del sector 
de frutas y hortalizas se sitúe 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión y en regiones insulares, 
incluidas las regiones ultraperiféricas, los 
Estados miembros podrán conceder a las 
organizaciones de productores reconocidas 
conforme al Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 una ayuda financiera nacional 
igual, como máximo, al 80 % de las 
contribuciones financieras a que se refiere 
el artículo 45, apartado 1, letra a), y de 
hasta el 10 % del valor de la producción 
comercializada de cualquiera de dichas 
organizaciones de productores. La ayuda 
financiera nacional complementará el 
fondo operativo.

Or. es

Enmienda 2866
Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
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Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las regiones de los Estados 
miembros en las que el grado de 
organización de los productores del sector 
de frutas y hortalizas se sitúe 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión, los Estados miembros podrán 
conceder a las organizaciones de 
productores reconocidas conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 una ayuda 
financiera nacional igual, como máximo, al 
80 % de las contribuciones financieras a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
letra a), y de hasta el 10 % del valor de la 
producción comercializada de cualquiera 
de dichas organizaciones de productores. 
La ayuda financiera nacional 
complementará el fondo operativo.

1. En las regiones de los Estados 
miembros en las que el grado de 
organización de los productores del sector 
de frutas y hortalizas se sitúe 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión, los Estados miembros podrán 
conceder a las organizaciones de 
productores reconocidas conforme al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 una ayuda 
financiera nacional igual, como máximo, al 
30% de las contribuciones financieras a 
que se refiere el artículo 45, apartado 1, 
letra a). La ayuda financiera nacional 
complementará el fondo operativo. Para la 
producción comercializada de cualquiera 
de dichas organizaciones de productores 
se aplicarán los valores establecidos en el 
artículo 46, apartado 2.

Or. de

Enmienda 2867
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las regiones de los Estados 
miembros donde las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 
organizaciones de productores y los 
grupos de productores comercialicen 
menos del 15 % del valor de la producción 
de frutas y hortalizas de aquellas regiones 
cuya producción de frutas y hortalizas 
represente al menos el 15 % de su 
producción agrícola total, la ayuda 
financiera nacional mencionada en el 
apartado 1 del presente artículo podrá ser 
abonada por la Unión a petición del 
Estado miembro interesado.
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Or. pl

Enmienda 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las regiones de los Estados 
miembros donde las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 
organizaciones de productores y los 
grupos de productores comercialicen 
menos del 15 % del valor de la producción 
de frutas y hortalizas de aquellas regiones 
cuya producción de frutas y hortalizas 
represente al menos el 15 % de su 
producción agrícola total, la ayuda 
financiera nacional mencionada en el 
apartado 1 del presente artículo podrá ser 
abonada por la Unión a petición del 
Estado miembro interesado.

Or. pl

Enmienda 2869
Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el grado de 
organización de los productores en una 
región de un Estado miembro se sitúa 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión cuando el grado de 
organización medio haya sido inferior al 
20 % durante los tres años consecutivos 
anteriores a la aplicación del programa 
operativo. El grado de organización se 
calculará como el valor de la producción de 
frutas y hortalizas obtenida en la región en 
cuestión y comercializada por 

Se considerará que el grado de 
organización de los productores en una 
región de un Estado miembro se sitúa 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión cuando el grado de 
organización medio haya sido inferior al 
10 % durante los tres años consecutivos 
anteriores a la aplicación del programa 
operativo. El grado de organización se 
calculará como el valor de la producción de 
frutas y hortalizas obtenida en la región en 
cuestión y comercializada por 
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organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, dividido 
por el valor total de la producción de frutas 
y hortalizas obtenido en dicha región.

organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, dividido 
por el valor total de la producción de frutas 
y hortalizas obtenido en dicha región.

Or. de

Enmienda 2870
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el grado de 
organización de los productores en una 
región de un Estado miembro se sitúa 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión cuando el grado de 
organización medio haya sido inferior al 
20 % durante los tres años consecutivos 
anteriores a la aplicación del programa 
operativo. El grado de organización se 
calculará como el valor de la producción de 
frutas y hortalizas obtenida en la región en 
cuestión y comercializada por 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, dividido 
por el valor total de la producción de frutas 
y hortalizas obtenido en dicha región.

Se considerará que el grado de 
organización de los productores en una 
región de un Estado miembro se sitúa 
significativamente por debajo de la media 
de la Unión cuando el grado de 
organización medio haya sido inferior al 
20 % durante los tres años consecutivos 
anteriores a la aplicación del plan 
estratégico de la PAC. El grado de 
organización se calculará como el valor de 
la producción de frutas y hortalizas 
obtenida en la región en cuestión y 
comercializada por organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, dividido por el valor total 
de la producción de frutas y hortalizas 
obtenido en dicha región.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la coherencia del texto con otros artículos de 
este Reglamento.

Enmienda 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros perseguirán en el 
sector apícola al menos uno de los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

Los Estados miembros impulsarán en el 
sector apícola dos modalidades con el fin 
de conseguir al menos uno de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.
a) Apicultura no profesional: menos de 
150 colmenas que garantiza y 
proporciona servicios al medio ambiente
b) Apicultura profesional: entre 150 y 500 
colmenas, destinada al mantenimiento del 
sector apícola a escala productiva y del 
abastecimiento del mercado de productos 
melíferos.

Or. es

Enmienda 2872
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros perseguirán en el 
sector apícola al menos uno de los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

Sin perjuicio del cumplimiento de los 
artículos 5 y 6 relativos a los objetivos 
generales, los Estados miembros 
perseguirán en el sector apícola los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

Or. en

Enmienda 2873
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros perseguirán en el 
sector apícola al menos uno de los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

Los Estados miembros perseguirán en el 
sector apícola al menos dos de los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

Or. en

Enmienda 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de intervenciones en el sector 
apícola y ayuda financiera de la Unión

Tipos de intervenciones en el sector 
apícola y ayuda financiera de la Unión 
para la apicultura profesional

Or. es

Enmienda 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elegirán en 
sus planes estratégicos de la PAC uno o 
varios de los siguientes tipos de 
intervenciones en el sector apícola para 
cada objetivo específico señalado en el 
artículo 6, apartado 1:

1. Los Estados miembros elegirán en 
sus planes estratégicos de la PAC uno o 
varios de los siguientes tipos de 
intervenciones en el sector apícola 
profesional para cada objetivo específico 
señalado en el artículo 6, apartado 1:

Or. es

Enmienda 2876
Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elegirán en 
sus planes estratégicos de la PAC uno o 
varios de los siguientes tipos de 
intervenciones en el sector apícola para 
cada objetivo específico señalado en el 
artículo 6, apartado 1:

1. Los Estados miembros elegirán en 
sus planes estratégicos de la PAC uno o 
varios de los siguientes tipos de 
intervenciones en el sector apícola para los 
objetivos específicos señalados en el 
artículo 6, apartado 1:

Or. en

Justificación

La redacción es más simple así.

Enmienda 2877
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asistencia técnica a los apicultores y 
a las organizaciones de apicultores;

a) asistencia técnica a los apicultores y 
a las organizaciones de apicultores, entre 
otras cosas con un enfoque específico en 
la educación y la formación para
principiantes;

Or. en

Enmienda 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en activos materiales e 
inmateriales; investigación y producción 
experimental, así como otras actuaciones, 
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incluidas acciones para:

i) prevenir el daño causado por eventos 
climáticos adversos y promover el uso de 
razas y prácticas de manejo adaptadas a 
las condiciones climáticas cambiantes;

ii) ahorro de energía y aumento de la 
eficiencia energética;

iii) embalaje ecológico;

iv) salud y bienestar animal;

v) reducir la producción de residuos y 
mejorar el uso y la gestión de los 
subproductos y residuos;

vi) mejorar la resiliencia frente a plagas;

vii) reducir los riesgos y los impactos del 
uso de pesticidas;

viii) crear y mantener hábitats favorables 
a la biodiversidad;

Or. es

Justificación

Es preciso establecer tipos de intervención más amplios en lo que se refiere a las inversiones

Enmienda 2879
Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asistencia técnica a los apicultores 
y a las organizaciones de apicultores, 
comprendido el fomento de buenas 
prácticas, información y publicidad;

Or. en

Enmienda 2880
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) actuaciones de los apicultores para 
una mejor adaptación al cambio 
climático;

Or. hr

Justificación

Es necesario permitir la adquisición de la comida para las colonias que se utiliza fuera del 
período de búsqueda de alimentos con el fin de conservar las colonias cubriendo los gastos 
de adquisición de un cierto número de kilogramos de azúcar o de las tortas por una colonia o 
colmena. Dadas las condiciones medioambientales cada vez más extremas, causadas por el 
cambio climático, las cosechas de abejas llegan a ser cada día más inseguras y escasas, lo 
que significa la necesidad de la intervención de los apicultores en la conservación de las 
colonias.

Enmienda 2881
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) actuaciones para mejorar las 
superficies forrajeras para los 
polinizadores;

Or. en

Enmienda 2882
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) actuaciones para luchar contra los 
invasores de colmenas y las enfermedades, 
en particular la varroasis;

b) actuaciones para luchar contra los 
invasores de colmenas y las enfermedades, 
en particular la varroasis, y para 
prevenirlos;
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda se dirige a introducir el concepto de prevención en esta acción elegible.

Enmienda 2883
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) implantación y/o desarrollo de 
redes nacionales de salud de las abejas;

Or. en

Justificación

La red nacional de salud de las abejas garantiza una protección eficaz contra las 
enfermedades de las abejas mediante la puesta en práctica de controles periódicos y la 
prestación de asesoramiento a los apicultores. Constituye una buena herramienta que podría 
incluirse en las intervenciones cofinanciadas en el sector de la apicultura.

Enmienda 2884
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones en los activos muebles 
e inmuebles;

Or. hr

Enmienda 2885
Martin Häusling, Tibor Szanyi, Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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c bis) actuaciones para aumentar la 
diversidad genética entre colonias de 
abejas;

Or. en


	1171743ES.docx

