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ES Unida en la diversidad ES 

18.5.2015 B8-0440/1 

Enmienda  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 376/2008 en lo que se refiere a la obligación de presentar una 

licencia para la importación de alcohol etílico de origen agrícola y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 2336/2003 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 670/2003 del Consejo, por el que se establecen medidas específicas relativas al alcohol 

etílico de origen agrícola 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que el seguimiento de los 

datos relativos al alcohol etílico de origen 

agrícola garantiza tanto la transparencia 

como el conocimiento en lo que atañe a la 

evolución de un mercado que sigue siendo 

inestable y está sometido a una fuerte 

competencia, en especial ante las 

importaciones procedentes de terceros 

países; 

A. Considerando que los cultivos para la 

producción de alcohol etílico de origen 

agrícola requieren tierras que también son 

necesarias para los cultivos destinados a 

la alimentación; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Enmienda  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 376/2008 en lo que se refiere a la obligación de presentar una 

licencia para la importación de alcohol etílico de origen agrícola y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 2336/2003 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 670/2003 del Consejo, por el que se establecen medidas específicas relativas al alcohol 

etílico de origen agrícola 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que esta información 

también es extremadamente útil para la 

negociación de acuerdos internacionales 

y las investigaciones antidumping; 

B. Considerando que en los países del Sur 

el elevado nivel de producción de 

biocombustibles dificulta todavía más el 

acceso del campesinado a la tierra y la 

lucha contra el hambre; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/3 

Enmienda  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 376/2008 en lo que se refiere a la obligación de presentar una 

licencia para la importación de alcohol etílico de origen agrícola y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 2336/2003 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 670/2003 del Consejo, por el que se establecen medidas específicas relativas al alcohol 

etílico de origen agrícola 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que Eurostat no facilita 

información tan precisa, con lo que no 

existe una alternativa para que los 

agentes económicos, los Estados 

miembros y las instituciones de la UE 

adquieran pleno conocimiento de la 

situación del mercado; 

C. Considerando que se deben mantener el 

certificado para el alcohol etílico de 

origen agrícola y la obligación de 

elaborar y publicar un balance para este 

producto; 

 

 

Or. en 

 
 

 


