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ES Unida en la diversidad ES 

20.5.2015 B8-0362/50 

Enmienda  50 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 23 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Al elaborar sus estrategias, los Estados 

miembros redactarán una lista de productos 

agrícolas que, además de las frutas y 

hortalizas, plátanos y leche, puedan, en su 

caso, incluirse en las medidas educativas 

de apoyo. 

5. Al elaborar sus estrategias, los Estados 

miembros redactarán una lista de productos 

agrícolas que, además de las frutas y 

hortalizas, plátanos, leche y productos 

lácteos en virtud del apartado 2, puedan, 

en su caso, incluirse para su distribución 

en las medidas educativas de 

acompañamiento. Por lo que respecta a la 

fruta y las hortalizas transformadas, no se 

permitirán los productos que contengan 

azúcar añadido, materias grasas 

añadidas, sal añadida, edulcorantes 

añadidos o potenciadores artificiales del 

sabor (aditivos alimentarios artificiales 

con códigos E620 - E650).  

Or. en 

Justificación 

Los aditivos alimentarios con códigos E620 - E650 tienen efectos perjudiciales para la salud 

de los consumidores, si se consumen en cantidades más significativas. Dado que el programa 

tiene como objetivo promover una alimentación saludable, permitir aditivos con efectos 

dudosos para la salud iría en contra de sus objetivos. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Enmienda  51 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014) – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 –punto 4 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 23 bis – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el caso de las frutas y hortalizas, 

plátanos incluidos, un criterio objetivo 

basado en: 

a) en el caso de las frutas y hortalizas, 

plátanos incluidos, criterios objetivos 

basados en: 

i) el porcentaje que represente en el 

conjunto de la población el número de 

niños de entre seis y diez años; 

i) el porcentaje que represente en el 

conjunto de la población del Estado 

miembro correspondiente el número de 

niños de entre seis y diez años; 

ii) el grado de desarrollo de las distintas 

regiones de cada Estado miembro, 

garantizando así la concesión de una ayuda 

más elevada a las regiones menos 

desarrolladas que se definen en el artículo 

3, apartado 5, del presente Reglamento, a 

las regiones ultraperiféricas que enumera el 

artículo 349 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y a 

las islas menores del mar Egeo que define 

el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 

(UE) nº 229/2013; 

ii) el grado de desarrollo de las distintas 

regiones de cada Estado miembro, 

garantizando así la prestación de una 

ayuda más elevada a las regiones menos 

desarrolladas que se definen en el artículo 

3, apartado 5, del presente Reglamento, a 

las regiones ultraperiféricas que enumera el 

artículo 349 del TFUE y a las islas 

menores del mar Egeo que define el 

artículo 1, apartado 2, del Reglamento 

(UE) nº 229/2013; y 

 ii bis) un aumento adicional del 5 % de la 

ayuda de la Unión en el caso de las 

regiones ultraperiféricas cuyo nivel de 

PIB sea inferior al criterio de cohesión 

del 75 % del PIB medio per cápita de la 

UE, con un incremento de otro 5 % si 
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estas regiones importan productos de 

otras regiones ultraperiféricas cercanas; 

Or. en 

Justificación 

El establecimiento de un límite para la ayuda adicional del 75 % de la media del PIB de la 

UE permitiría concentrar la ayuda en las regiones ultraperiféricas que realmente necesitan 

la ayuda y se evitaría proporcionar financiación adicional a regiones ya desarrolladas. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Enmienda  52 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014) – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 23 bis – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en el caso de la leche, el uso de los 

fondos que se haya hecho en el pasado 

dentro de los anteriores programas de 

suministro de leche y de productos lácteos 

a los niños, así como el criterio objetivo 

basado en el porcentaje de población que 

represente el número de niños de entre 

seis y diez años de edad. 

b) en el caso de la leche y de los productos 

lácteos, una combinación de los 

siguientes criterios aplicables durante un 

periodo transitorio de seis años a partir de 

la entrada en vigor del nuevo programa: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Enmienda  53 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014) – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 23 bis – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – incisos i a iv (nuevos) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) el porcentaje que represente en el 

conjunto de la población del Estado 

miembro correspondiente el número de 

niños de entre seis y diez años; 

 ii) el grado de desarrollo de las distintas 

regiones de cada Estado miembro, 

garantizando así la prestación de una 

ayuda más elevada a las regiones menos 

desarrolladas que se definen en el artículo 

3, apartado 5, del presente Reglamento, a 

las regiones ultraperiféricas que enumera 

el artículo 349 del TFUE y a las islas 

menores del mar Egeo que define el 

artículo 1, apartado 2, del Reglamento 

(UE) nº 229/2013; 

 iii) el uso de los fondos que se haya hecho 

en el pasado dentro de los anteriores 

programas de suministro de leche y de 

productos lácteos a los niños, excepto en 

el caso de Croacia, para la que se 

implantará un sistema de dotación a tanto 

alzado; a fin de garantizar un reparto 

equitativo de los fondos entre los distintos 

Estados miembros, este criterio se 

compensará mediante la implantación de 
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un nivel mínimo de ayuda de la Unión por 

niño para el grupo de edad mencionado 

en el inciso i) y se definirá sobre la base 

del uso medio de los fondos por niño y 

Estado miembro; 

 iv) un aumento adicional del 5 % de la 

ayuda de la Unión en el caso de las 

regiones ultraperiféricas cuyo nivel de 

PIB sea inferior al criterio de cohesión 

del 75 % del PIB medio per cápita de la 

UE, con un incremento de otro 5 % si 

estas regiones importan productos de 

otras regiones ultraperiféricas cercanas; 

Or. en 

Justificación 

El establecimiento de un límite para la ayuda adicional del 75 % de la media del PIB de la 

UE permitiría concentrar la ayuda en las regiones ultraperiféricas que realmente necesitan 

la ayuda y se evitaría proporcionar financiación adicional a regiones ya desarrolladas. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Enmienda  54 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014) – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 23 bis – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros velarán por 

que hasta un 20 % de la financiación que 

se les asigna anualmente en el marco del 

régimen escolar se destine a medidas 

educativas de acompañamiento. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Enmienda  55 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014) – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 23 bis – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros que participen en 

el régimen escolar de la Unión darán 

publicidad a su intervención en él y a la 

subvención del mismo por parte de la 

Unión en los lugares donde se distribuyan 

los alimentos. Garantizarán, asimismo, la 

visibilidad del régimen escolar y su valor 

añadido con respecto al suministro de otros 

alimentos a los centros escolares. 

8. Se recomienda a los Estados miembros 

que participen en el régimen escolar de la 

Unión que den publicidad a su 

intervención en él y a la subvención del 

mismo por parte de la Unión en los lugares 

donde se distribuyan los alimentos. 

Garantizarán, asimismo, la visibilidad del 

régimen escolar y su valor añadido con 

respecto al suministro de otros alimentos a 

los centros escolares. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Enmienda  56 

Bronis Ropė 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B8-0362/2015 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de 

plátanos y de leche (Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones 

interinstitucionales) 

COM(2014) – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Reglamento (UE) nº 1308/2013 

Artículo 24 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Con objeto de favorecer el conocimiento 

del régimen escolar, la Comisión estará 

facultada para adoptar en virtud del 

artículo 227 actos delegados por los que se 

obligue a los Estados miembros que estén 

acogidos al régimen a hacer pública la 

función subvencionadora de las ayudas de 

la Unión. 

3. Con objeto de favorecer el conocimiento 

del régimen escolar, la Comisión estará 

facultada para adoptar en virtud del 

artículo 227 actos delegados; cuando los 

Estados miembros decidan hacer pública la 

ayuda de la Unión, dichos actos delegados 

establecerán las modalidades de dicha 

publicidad. 

Or. en 

 

 


