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20.5.2015 B8-0362/58 

Enmienda  58 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) En la actualidad se registra una 

tendencia a la baja en el consumo de frutas 

y hortalizas frescas, plátanos incluidos, y 

de leche de consumo. Es, pues, oportuno 

centrar en esos productos la distribución 

que contemplan los programas escolares. 

Esta focalización, que guarda sintonía con 

lo que ya hoy es la tónica general —los 

productos en cuestión son precisamente los 

que más se distribuyen en el marco de los 

programas actuales— contribuirá a reducir 

la carga organizativa para las escuelas y 

reforzará el impacto de los suministros sin 

sobrepasar los límites del presupuesto. 

(4) En la actualidad se registra una 

tendencia a la baja en el consumo de frutas 

y hortalizas frescas, plátanos incluidos, y 

de leche de consumo. Es, pues, oportuno 

centrar en esos productos la distribución 

que contemplan los programas escolares. 

Esta focalización, que guarda sintonía con 

lo que ya hoy es la tónica general —los 

productos en cuestión son precisamente los 

que más se distribuyen en el marco de los 

programas actuales— contribuirá a reducir 

la carga organizativa para las escuelas y 

reforzará el impacto de los suministros sin 

sobrepasar los límites del presupuesto. Sin 

embargo, también deben hacerse 

esfuerzos para garantizar la distribución 

de productos de cultivo local. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Enmienda  59 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Se necesitan para apoyar la distribución 

medidas educativas que den efectividad al 

régimen en la consecución de sus objetivos 

a corto y largo plazo, es decir, aumentar el 

consumo de una selección de productos 

agrícolas y conseguir que la infancia 

adopte dietas más saludables. Dada la 

importancia que revisten, esas medidas han 

de servir de apoyo tanto a la distribución 

de frutas y hortalizas, plátanos incluidos, 

como a la de leche y tienen por tanto que 

poder optar a las ayudas de la Unión. 

Como medidas de apoyo que son, las 

medidas educativas constituyen un 

instrumento esencial para reconectar a los 

niños con la agricultura y con sus 

diferentes productos y para alcanzar los 

objetivos que el régimen persigue. Los 

Estados miembros, por otra parte, tienen 

que ser autorizados para incluir en sus 

medidas temáticas una variedad de 

productos agrícolas que sea más amplia. 

No obstante, para poder promover unos 

hábitos alimentarios saludables, es preciso 

que las autoridades sanitarias nacionales 

participen en el proceso, aprueben la lista 

de esos productos (así como los dos grupos 

de productos contemplados por el régimen) 

(5) Se necesitan para apoyar la distribución 

medidas educativas que den efectividad al 

régimen en la consecución de sus objetivos 

a corto y largo plazo, es decir, aumentar el 

consumo de una selección de productos 

agrícolas y conseguir que la infancia 

adopte dietas más saludables. Dada la 

importancia que revisten, esas medidas han 

de servir de apoyo tanto a la distribución 

de frutas y hortalizas, plátanos incluidos, 

como a la de leche y tienen por tanto que 

poder optar a las ayudas de la Unión. 

Como medidas de apoyo que son, las 

medidas educativas constituyen un 

instrumento esencial para reconectar a los 

niños con la agricultura y con sus 

diferentes productos de cultivo local y para 

alcanzar los objetivos que el régimen 

persigue. Los Estados miembros, por otra 

parte, tienen que ser autorizados para 

incluir en sus medidas temáticas una 

variedad de productos agrícolas que sea 

más amplia, preferiblemente en 

consonancia con los producidos en la 

región. No obstante, para poder promover 

unos hábitos alimentarios saludables, es 

preciso que las autoridades sanitarias 

nacionales participen en el proceso, 
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y decidan sobre sus aspectos nutritivos. aprueben la lista de esos productos (así 

como los dos grupos de productos 

contemplados por el régimen) y decidan 

sobre sus aspectos nutritivos. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Enmienda  60 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Con el fin de garantizar una gestión 

presupuestaria saneada, debe establecerse 

un límite máximo fijo para la ayuda que 

destine la Unión a la distribución de frutas 

y hortalizas, plátanos incluidos, y de leche, 

así como a las medidas educativas de 

apoyo y a otros costes afines. Dicho límite 

ha de reflejar la situación actual. Habida 

cuenta de la experiencia adquirida hasta 

hoy, es necesario para simplificar la 

gestión que los modelos de financiación de 

uno y otro programa se aproximen y se 

basen en un mismo enfoque a la hora de 

fijar el nivel de la contribución financiera 

de la Unión. Resulta adecuado, pues, 

limitar la contribución que haga la Unión al 

precio de los productos estableciendo una 

ayuda máxima por ración de frutas y 

hortalizas, plátanos incluidos, y de leche y 

suprimiendo para aquellas y para los 

plátanos el principio de cofinanciación 

obligatoria. Dada, por otra parte, la 

volatilidad del precio de los productos en 

cuestión, es preciso delegar a la Comisión 

la facultad de adoptar actos que regulen 

los niveles de la contribución de la Unión 

al precio de la ración de cada producto y 

establezcan la definición del término 

(6) Con el fin de garantizar una gestión 

presupuestaria saneada, debe establecerse 

un límite máximo fijo para la ayuda que 

destine la Unión a la distribución de frutas 

y hortalizas, plátanos incluidos, y de leche, 

así como a las medidas educativas de 

apoyo y a otros costes afines. Dicho límite 

ha de reflejar la situación actual. Habida 

cuenta de la experiencia adquirida hasta 

hoy, es necesario para simplificar la 

gestión que los modelos de financiación de 

uno y otro programa se aproximen y se 

basen en un mismo enfoque a la hora de 

fijar el nivel de la contribución financiera 

de la Unión. Resulta adecuado, pues, 

limitar la contribución que haga la Unión al 

precio de los productos estableciendo una 

ayuda máxima por niño para frutas y 

hortalizas, plátanos incluidos, y leche con 

el fin de suprimir para aquellas y para los 

plátanos el principio de cofinanciación 

obligatoria. 
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ración. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Enmienda  61 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para asegurar que los fondos de la 

Unión se utilicen de forma eficiente y bien 

focalizada, debe delegarse a la Comisión 

la facultad de adoptar los actos por los 

que se fijen las asignaciones indicativas de 

la ayuda de la Unión a cada Estado 

miembro y los métodos para su 

reasignación entre ellos en función de las 

solicitudes de ayuda que se reciban. 

Respondiendo al carácter voluntario de la 

distribución, las asignaciones indicativas 

han de fijarse por separado para las 

frutas y hortalizas, plátanos incluidos, y 

para la leche. En el caso de las frutas y 

hortalizas, plátanos incluidos, los criterios 

de asignación tienen que reflejar el 

reparto actual por Estados miembros, 

atendiendo al criterio objetivo del 

porcentaje que represente en el conjunto de 

la población el número de niños de entre 

seis y diez años, así como el nivel de 

desarrollo de cada región. Por otra parte, 

para que los Estados miembros puedan 

mantener la escala de sus programas 

actuales y para animar a otros a 

emprender también la distribución de 

leche, resulta oportuno combinar dos 

criterios para la asignación de los fondos 

(7) Para asegurar que los fondos de la 

Unión se utilicen de forma eficiente y bien 

focalizada las asignaciones de la ayuda de 

la Unión a cada Estado miembro y los 

métodos para su reasignación entre ellos en 

función de las solicitudes de ayuda que se 

reciban deben basarse en el criterio 

objetivo del porcentaje que represente en el 

conjunto de la población el número de 

niños de entre seis y diez años para los dos 

programas. 
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destinados a ese producto, a saber, el uso 

de los fondos que hayan hecho en el 

pasado los Estados miembros en el marco 

del programa de consumo de leche, y el 

mismo criterio objetivo aplicado para las 

frutas y hortalizas, plátanos incluidos, es 

decir, el porcentaje de población que 

represente el número de niños de entre 

seis y diez años de edad. Para encontrar la 

proporción adecuada en que deban 

utilizarse ambos criterios, es necesario 

delegar a la Comisión la facultad de 

adoptar disposiciones adicionales que 

regulen esa proporción. Además, teniendo 

en cuenta los cambios continuos que 

registran la situación demográfica o el 

nivel de desarrollo de las regiones de los 

Estados miembros, debe delegarse 

también a la Comisión la facultad de 

adoptar ciertos actos para evaluar cada 

tres años si las asignaciones otorgadas a 

los Estados miembros sobre la base de 

esos criterios siguen o no siendo válidas. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Enmienda  62 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Con el fin de garantizar la visibilidad 

del régimen de la Unión, es preciso que los 

Estados miembros expliquen en su 

estrategia la forma en que se propongan 

garantizar el valor añadido del mismo, 

particularmente en el caso de los centros 

escolares en los que los productos 

financiados por él se consuman al mismo 

tiempo que otros alimentos ofrecidos a los 

niños. Para asegurar que el objetivo 

educativo del régimen de la Unión pueda 

alcanzarse efectivamente, debe delegarse 

a la Comisión la facultad de adoptar los 

actos que regulen la distribución de los 

productos financiados por el régimen en 

relación con la provisión en los centros 

escolares de otros alimentos y con su 

preparación. 

(11) Con el fin de garantizar la visibilidad 

del régimen de la Unión, es preciso que los 

Estados miembros estén facultados para 

decidir el mejor modo de promocionarlo a 

escala nacional y local, dado que un 

enfoque específico que fomente los 

productos locales puede tener una mayor 

aceptación. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Enmienda  63 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Para asegurar que el precio de los 

productos ofrecidos a los niños en el marco 

del régimen refleje plenamente el importe 

de la ayuda prestada y para evitar que los 

productos subvencionados sean desviados 

del destino previsto para ellos, es preciso 

delegar a la Comisión la facultad de 

adoptar los actos por los que se regule el 

seguimiento de los precios dentro del 

régimen. 

(12) Para asegurar que el precio de los 

productos ofrecidos a los niños en el marco 

del régimen refleje plenamente el importe 

de la ayuda prestada y para evitar que los 

productos subvencionados sean desviados 

del destino previsto para ellos, es preciso 

delegar a la Comisión la facultad de 

adoptar los actos por los que se regule el 

seguimiento de los precios dentro del 

régimen. Estos actos no deben tener como 

objetivo disuadir a los Estados miembros 

a la hora de promover los productos 

locales. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Enmienda  64 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

COM(2014)0032 – 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 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La ayuda contemplada en el apartado 1 se 

asignará a cada Estado miembro teniendo 

en cuenta los criterios siguientes: 

La ayuda contemplada en el apartado 1 

para frutas y hortalizas, incluidos los 

plátanos, y leche, se asignará a cada 

Estado miembros teniendo en cuenta los 

criterios objetivos basados en el número 

de niños de seis a diez años como 

porcentaje de la población. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Enmienda  65 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

COM(2014)0032 – 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 a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el caso de las frutas y hortalizas, 

plátanos incluidos, un criterio objetivo 

basado en: 

suprimida 

i) el porcentaje que represente en el 

conjunto de la población 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; 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Enmienda  66 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

COM(2014)0032 – 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 

 

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. 

suprimida 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Enmienda  67 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de negociaciones interinstitucionales) 

COM(2014)0032 – 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 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Con objeto también de garantizar la 

visibilidad y el valor añadido del régimen 

de la Unión, la Comisión estará facultada 

para adoptar en virtud del Artículo 227 

actos delegados por los que se regule la 

distribución de los productos en relación 

con la provisión de otros alimentos en los 

centros escolares. 

suprimido 

Or. en 

 

 


