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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión consagra en el Tratado de Lisboa su entrega a la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo mediante el artículo 208, en el que se compromete a tener en cuenta los 
objetivos de desarrollo en todas las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo, así 
como a evitar las contradicciones entre dichas políticas. Tanto la seguridad alimentaria como 
la agricultura sostenible son ámbitos prioritarios para la cooperación para el desarrollo llevada 
a cabo por la Unión. En el marco político correspondiente de la Unión1 (2010) se hace 
hincapié en la importancia que reviste la coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
(CPD) para la seguridad alimentaria mundial resaltando la política agrícola común (PAC) de 
la Unión. 

Si bien ha habido una reducción de la incoherencia de la PAC con los objetivos de desarrollo, 
en particular con la eliminación gradual de las subvenciones a la exportación, sigue habiendo 
problemas de este tipo. Las consecuencias negativas para el desarrollo se derivan, entre otras 
cosas, de los causados por las medidas de la PAC de apoyo al mercado, las cuales, si bien 
tienen por objeto regular y reforzar el mercado de la Unión, distorsionan el comercio y 
resultan perjudiciales para los mercados agrícolas de los países en desarrollo. 

Mediante este Reglamento de modificación se introducen cambios en un conjunto de 
Reglamentos vigentes que forman parte de la PAC, en particular el Reglamento (CE) 
n.º 1308/2013 relativo a la organización común de mercados de los productos agrarios 
(OCM), que establece la configuración de la OCM única europea e incluye, entre otras 
medidas, la intervención pública y la ayuda al almacenamiento privado, las medidas 
excepcionales en caso de perturbación del mercado, las restituciones por exportación o las 
normas de comercialización. La mayor parte del Reglamento de la OCM única no se ve 
modificada por la propuesta de la Comisión Europea. Estudiando la nueva propuesta 
legislativa desde el punto de vista de la CPD se percibe que el compromiso con esta sigue sin 
hacerse explícito, así como que no se han tenido suficientemente en cuenta lo aprendido en las 
anteriores crisis de mercado por superproducción y prácticas similares al dumping.

En el sector lácteo de la UE, por ejemplo, la sobreproducción ha sido de manera periódica 
causa de crisis, ante lo cual la reacción de la PAC reaccionó con una medida de red de 
seguridad que disponía ayudas para el almacenamiento de leche en polvo. Esta subvención, 
unida a un crecimiento de las exportaciones de leche en polvo a África Occidental, resultó en 
que en Burkina Faso la leche de la Unión pasara a ser tres veces más barata que la de la zona. 
Estas respuestas no guardaban por lo tanto coherencia con los objetivos de desarrollo, en 
particular el ODS 2, ya que arrasaban con los mercados locales y amenazaban la 
supervivencia de los pequeños productores. 

El ponente propone modificar el Reglamento al objeto de introducir un mayor compromiso 
con la CPD, dar respuesta al excedente de abastecimiento en los mercados europeos y evitar 
las crisis:

- Mostrando un compromiso más firme para con la CPD, la Agenda 2030 y el Acuerdo de 

1 Comisión Europea: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Un marco estratégico de la 
UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria», 
COM(2010)0127 final. Bruselas, 31 de marzo de 2010.
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París sobre el Cambio Climático;

- Dando respuesta al abastecimiento excesivo con un sistema de reducción voluntaria del 
volumen que se active en caso de perturbaciones graves del mercado;

- Adelantándose a las crisis en el sector lácteo y evitándolas mediante la ampliación del 
papel de supervisión del Observatorio del mercado europeo de la leche y un mecanismo 
de crisis que se active cuando se detecte algún desequilibrio. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 43, apartado 2, su artículo 114, su 
artículo 118, párrafo primero, y su artículo 
349,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 43, apartado 2, su artículo 114, su 
artículo 118, párrafo primero, su artículo 
349 y su artículo 208,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad, 

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar, 
en consonancia con la Agenda 2030 para 
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incluida la sostenibilidad económica, 
social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión.

el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, la 
modernización y la sostenibilidad, incluida 
la sostenibilidad económica, social, 
medioambiental y climática de las zonas 
agrícolas, silvícolas y rurales, para 
producir alimentos saludables y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión. La Comunicación 
también hace hincapié en la dimensión 
mundial de la PAC y señala el 
compromiso de la Unión de mejorar la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo sostenible (CPDS).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) A fin de abordar las repercusiones 
y la dimensión mundial de la PAC, debe 
asegurarse la coherencia y la continuidad 
con otros instrumentos y políticas 
exteriores de la Unión, en particular en el 
ámbito del comercio y de la cooperación 
al desarrollo. El compromiso de la Unión 
con la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo exige tener en cuenta los 
objetivos y principios del desarrollo al 
concebir las políticas agrícolas, 
especialmente para garantizar que son 
conformes con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Puesto que la PAC debe afinar sus 
respuestas a los retos y oportunidades a 

(2) Puesto que la PAC debe afinar sus 
respuestas a los retos y oportunidades a 
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medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de la PAC y 
mejorar su aplicación en cuanto al logro de 
los objetivos de la Unión y reducir 
significativamente la carga administrativa. 
Con la PAC orientada a la obtención de 
rendimiento («modelo basado en el 
rendimiento»), la Unión debe fijar los 
parámetros políticos básicos, tales como 
objetivos de la PAC y requisitos básicos, 
mientras que los Estados miembros deben 
asumir mayor responsabilidad en cuanto a 
la manera en que cumplen los objetivos y 
alcanzan las metas. Una mayor 
subsidiariedad permite tener más en cuenta 
las condiciones y necesidades locales, 
adaptando las ayudas para maximizar la 
contribución a los objetivos de la Unión.

medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de la PAC y 
mejorar su aplicación en cuanto al logro de 
los objetivos de la Unión y reducir 
significativamente la carga administrativa. 
Con la PAC orientada a la obtención de 
rendimiento («modelo basado en el 
rendimiento»), la Unión debe fijar los 
parámetros políticos básicos, tales como 
objetivos de la PAC y requisitos básicos, 
mientras que los Estados miembros deben 
asumir mayor responsabilidad en cuanto a 
la manera en que cumplen los objetivos y 
alcanzan las metas y en cuanto a las 
repercusiones de su actuación en los 
países en desarrollo. Una mayor 
subsidiariedad permite tener más en cuenta 
las condiciones y necesidades locales, 
adaptando las ayudas para maximizar la 
contribución a los objetivos de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (2 bis) De conformidad con el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), la aplicación de la PAC deberá 
guardar coherencia con los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo, lo que 
incluye asimismo la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. En consonancia 
con esta coherencia política, las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento no deben poner en peligro la 
capacidad de producción de alimentos ni 
la seguridad alimentaria a largo plazo de 
los países en desarrollo, en particular de 
los países menos desarrollados, ni 
tampoco la consecución de las 
obligaciones de la Unión en materia de 
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mitigación del cambio climático en virtud 
del Acuerdo de París.

Justificación

Con arreglo al artículo 208 del TFUE, todas las políticas de la Unión que puedan afectar a 
los países en desarrollo deben tener en cuenta los objetivos en materia de desarrollo. 
Facilitar el desarrollo agrícola de los países en desarrollo y mejorar la seguridad 
alimentaria mundial son objetivos fundamentales de la cooperación para el desarrollo de la 
Unión. La PAC influye de manera especial en el comercio agrario. El principio de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo exige que se vigilen y, si es posible, eviten 
las repercusiones sobre los mercados agrícolas locales y los productores locales de los 
países en desarrollo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El anexo II del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 establece una serie de 
definiciones relativas a los sectores 
comprendidos dentro del ámbito de 
aplicación de dicho Reglamento. Las 
definiciones relativas al sector del azúcar 
establecidas en la sección B de la parte II 
de dicho anexo deben suprimirse porque ya 
no son aplicables. Con el fin de actualizar 
las definiciones relativas a otros sectores 
contempladas en dicho anexo, a la luz de 
los nuevos conocimientos científicos o de 
la evolución del mercado, los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
deben delegarse en la Comisión en lo que 
se refiere a la modificación de esas 
definiciones. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 

(4) El anexo II del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 establece una serie de 
definiciones relativas a los sectores 
comprendidos dentro del ámbito de 
aplicación de dicho Reglamento. Las 
definiciones relativas al sector del azúcar 
establecidas en la sección B de la parte II 
de dicho anexo deben suprimirse porque ya 
no son aplicables. Con el fin de actualizar 
las definiciones relativas a otros sectores 
contempladas en dicho anexo, a la luz de 
los nuevos conocimientos científicos o de 
la evolución del mercado, los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
deben delegarse en la Comisión en lo que 
se refiere a la modificación de esas 
definiciones. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos y con socios de 
terceros países. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
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adecuada. Por consiguiente, debe 
suprimirse del punto 4 de la sección A de 
la parte II de dicho anexo la delegación en 
la Comisión del poder concreto de 
modificar la definición de jarabe de 
inulina.

Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada. Por consiguiente, debe 
suprimirse del punto 4 de la sección A de 
la parte II de dicho anexo la delegación en 
la Comisión del poder concreto de 
modificar la definición de jarabe de 
inulina.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es necesario ayudar a los 
socios de los países en desarrollo a 
elaborar asimismo sistemas de 
indicaciones geográficas y etiquetas de 
calidad. A su vez, esos sistemas deben ser 
reconocidos por la Unión y sus Estados 
miembros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La evaluación llevada a cabo por 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros es una etapa esencial del 
procedimiento. Los Estados miembros 
disponen de los conocimientos teóricos y 
prácticos y del acceso a los datos y hechos, 
de manera que son los más indicados para 
verificar si la información proporcionada 
en la solicitud es correcta y veraz. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que sea fiable y exacto el 
resultado de esta evaluación, el cual debe 
registrarse fielmente en un documento 
único en el que se resuman los elementos 
pertinentes del pliego de condiciones. 
Teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad, la Comisión debe examinar 

(15) La evaluación llevada a cabo por 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros es una etapa esencial del 
procedimiento. Los Estados miembros 
disponen de los conocimientos teóricos y 
prácticos y del acceso a los datos y hechos, 
de manera que son los más indicados para 
verificar si la información proporcionada 
en la solicitud es correcta y veraz. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que sea fiable y exacto el 
resultado de esta evaluación, el cual debe 
registrarse fielmente en un documento 
único en el que se resuman los elementos 
pertinentes del pliego de condiciones. 
Teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad, la Comisión debe examinar 
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posteriormente las solicitudes para 
garantizar que no contienen errores 
manifiestos y que en ellas se han tenido en 
cuenta las disposiciones del Derecho de la 
Unión y los intereses de las partes 
interesadas ajenas al Estado miembro de la 
solicitud.

posteriormente las solicitudes para 
garantizar que no contienen errores 
manifiestos y que en ellas se han tenido en 
cuenta las disposiciones del Derecho de la 
Unión y los intereses de las partes 
interesadas ajenas al Estado miembro de la 
solicitud y a la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) En lo que respecta a los créditos a 
la exportación, garantías de créditos a la 
exportación y programas de seguro, 
empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios y 
ayuda alimentaria internacional, los 
Estados miembros pueden adoptar medidas 
nacionales que respetando el Derecho de la 
Unión. Dado que la Unión y sus Estados 
miembros son miembros de la OMC, estas 
medidas nacionales deben respetar también 
las normas establecidas en dicha Decisión 
Ministerial de la OMC de 19 de diciembre 
de 2015, en el marco del Derecho de la 
Unión y del Derecho internacional.

(27) En lo que respecta a los créditos a 
la exportación, garantías de créditos a la 
exportación y programas de seguro, 
empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios y 
ayuda alimentaria internacional, los 
Estados miembros pueden adoptar medidas 
nacionales respetando el Derecho de la 
Unión, incluida la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo de 
conformidad con el artículo 208 del 
TFUE y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Dado que la Unión 
y sus Estados miembros son miembros de 
la OMC, estas medidas nacionales deben 
respetar también las normas establecidas en 
dicha Decisión Ministerial de la OMC de 
19 de diciembre de 2015, en el marco del 
Derecho de la Unión y del Derecho 
internacional. En este contexto, se velará 
en todos los casos por la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo y se 
garantizará que las medidas no 
perjudican a los países en desarrollo con 
una competencia desleal.

Justificación

La coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) exige tener en cuenta los 
objetivos de la cooperación para el desarrollo en las políticas que pueden afectar a los países 
en desarrollo. La política agrícola de la Unión tiene repercusiones en el exterior de esta y 
afecta, en especial, al comercio agrícola. Las empresas comerciales del Estado exportadoras 
de productos agropecuarios y la ayuda alimentaria internacional afectan directamente a las 
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condiciones del mercado internacional, por lo que deben tenerse en cuenta las repercusiones 
de estos cambios en los mercados agrícolas en desarrollo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En la parte I, se inserta el artículo 
2 bis siguiente:
Artículo 2 bis
Coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo
De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, en la aplicación del presente 
Reglamento se tendrán en cuenta los 
objetivos de la cooperación para el 
desarrollo de la Unión, incluidos aquellos 
acordados en el marco de las Naciones 
Unidas y de otras organizaciones 
internacionales. Las medidas adoptadas 
en virtud del presente Reglamento no 
pondrán en peligro la capacidad de 
producción de alimentos ni la seguridad 
alimentaria a largo plazo de los países en 
desarrollo, en particular de los países 
menos adelantados.
La intervención pública y el 
almacenamiento privado no deberán tener 
repercusiones negativas para los países en 
desarrollo y serán conformes con los 
principios de la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo. En consecuencia, 
la venta posterior de productos que hayan 
sido objeto de intervención pública o 
almacenamiento privado no deberá 
repercutir negativamente en los mercados 
de los países en desarrollo.

Justificación

According to Article 208 TFEU, all policies which are likely to affect developing countries 
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must take EU development policy objectives into account. Facilitating developing countries' 
agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU 
development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in 
particular trade in agriculture. The PCD principle would requires that potential 
repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries to be 
monitored and, wherever possible, avoided.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 7 bis
Reducción voluntaria de las cantidades
Se introduce la posibilidad de reducir de 
forma voluntaria las cantidades Se podrá 
intervenir en este sentido cuando la 
Comisión decida que existe una 
perturbación demasiado importante del 
mercado en un sector (contemplado en la 
lista que figura en el artículo 1, apartado 
2, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013). 
En tal caso, durante un período de tiempo 
determinado por la Comisión, los 
productores podrán reducir 
voluntariamente las cantidades 
producidas con respecto al mismo período 
del año anterior.
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados para establecer lo 
siguiente:
– Cantidades/volúmenes máximos de 
suministro
– Duración del periodo de 
producción reducida
– Importe de la compensación para 
los productores que reduzcan las 
cantidades
– Importe de la sanción para los 
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productores que aumenten su producción 
durante dicho periodo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 16 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

3 ter) En el artículo 16, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La salida al mercado de los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública se efectuará en 
condiciones tales:

1. La salida al mercado de los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública se efectuará en 
condiciones tales:

a) que se evite cualquier perturbación 
del mercado;

a) que se evite cualquier perturbación 
del mercado de la Unión o de los 
mercados de terceros países;

b) que se garantice la igualdad de 
acceso a las mercancías y de trato a los 
compradores, y

b) que se garantice la igualdad de 
acceso a las mercancías y de trato de los 
compradores;

c) que se cumplan las obligaciones 
derivadas de los acuerdos internacionales 
celebrados de conformidad con el TFUE.

c) que se cumplan las obligaciones 
derivadas de los acuerdos internacionales 
celebrados de conformidad con el TFUE, y
c bis) que se respete la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo de 
conformidad con el artículo 208 del 
TFUE.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificación

Se añaden nuevas disposiciones para garantizar que la salida al mercado de los productos de 
intervención pública se efectúa de conformidad con el artículo 208 del TFUE, que exige la 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo (letra e)). Concretamente, la salida al 
mercado de dichos productos no debe perturbar los mercados de terceros países ni el 
mercado de la Unión (letra a)). Por último, los productos no pueden salir al mercado a un 
precio inferior al precio de intervención pública pertinente, ya se trate de un precio fijo con 
arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), o del precio máximo con arreglo al artículo 15, 
apartado 1, letra b).
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Capítulo VII bis – artículo 205 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis) En la parte III, se inserta el 
capítulo VII bis siguiente:
Capítulo VII bis
Artículo 205 bis
Supervisión de la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo
1. De conformidad con el artículo 
208 del TFUE, el impacto de la PAC en 
los sistemas alimentarios y en la 
seguridad alimentaria a largo plazo en los 
países en desarrollo debe ser objeto de 
evaluaciones periódicas e independientes. 
La supervisión debe prestar especial 
atención a las repercusiones de los flujos 
comerciales agroalimentarios entre la 
Unión y los países en desarrollo en
i) la producción, transformación y 
distribución de alimentos en los países 
menos adelantados;
ii) los pequeños productores locales y 
las agricultoras;
iii) los productos que los países en 
desarrollo consideran sensibles;
iv) los productos de sectores en los 
que se han concedido pagos asociados de 
la PAC y en los que se han aplicado 
medidas de gestión de crisis de la PAC.
2. La evaluación examinará los datos 
de los observatorios del mercado de la 
Unión, los estudios de casos, los informes 
sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las pruebas proporcionadas 
por los países socios y otras partes 
interesadas pertinentes, como las 
organizaciones de la sociedad civil. A tal 
fin, es preciso ampliar los ámbitos de 
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aplicación sectorial y geográfica de los 
observatorios del mercado de la Unión a 
los productos que los países socios 
consideran sensibles, así como a los 
países menos adelantados. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con objeto de definir el ámbito 
de aplicación y el procedimiento de 
evaluación.
3. Si los datos supervisados indican 
un riesgo de efectos adversos en la 
producción y la transformación 
agroalimentarias o en la seguridad 
alimentaria de un país en desarrollo, la 
Comisión emitirá una alerta temprana 
que genere una consulta entre la Unión, 
las comunidades agrícolas afectadas y los 
gobiernos de los países socios con el fin 
de acordar medidas. Se preverá una 
medida de salvaguardia social para las 
partes afectadas.
4. En el caso de que no se emita una 
alerta temprana, pero sí se produzcan 
efectos adversos, la parte afectada podrá 
presentar una reclamación. El ponente 
permanente del Parlamento Europeo para 
la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo recibirá las reclamaciones, que 
serán tramitadas por los consejeros 
auditores en la Comisión. Los grupos 
afectados y otras partes interesadas 
podrán presentar pruebas.
5. La Comisión remitirá al Consejo y 
al Parlamento Europeo un informe anual 
sobre los resultados de la evaluación, las 
pruebas recibidas y la respuesta política 
de la Unión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 225 – apartado 1 – letras a a d

Texto de la Comisión Enmienda
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(27) En el artículo 225, se suprimen las 
letras a) a d).

(27) En el artículo 225, se suprimen las 
letras a), c) y d).

Justificación

Es necesario seguir supervisando el mercado de la leche; no deben suprimirse los requisitos 
de información al respecto.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 225 – apartado 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

27 bis) En el artículo 225, el texto de la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) a más tardar el 30 de junio de 2014 
y el 31 de diciembre de 2018, un informe 
sobre la evolución de la situación del 
mercado en el sector de la leche y de los 
productos lácteos y, en particular, sobre el 
funcionamiento de los artículos 148 a 151, 
del artículo 152, apartado 3 y del artículo 
157, apartado 3, que evalúe, en particular, 
las consecuencias para los productores de 
leche y para la producción de leche en las 
regiones desfavorecidas, en el marco del 
objetivo general de mantener la producción 
en dichas regiones, e incluya los posibles 
incentivos para fomentar que los 
agricultores celebren acuerdos de 
producción conjunta, acompañado, si 
procede, de las propuestas adecuadas.

b) cada cuatro años, y por primera 
vez, a más tardar el 30 de junio de 2022, un 
informe sobre la evolución de la situación 
del mercado en el sector de la leche y de 
los productos lácteos y, en particular, sobre 
el funcionamiento de los artículos 148 a 
151, del artículo 152, apartado 3, y del 
artículo 157, apartado 3, que evalúe, en 
particular, las consecuencias para los 
productores de leche y para la producción 
de leche en las regiones desfavorecidas, en 
el marco del objetivo general de mantener 
la producción en dichas regiones, e incluya 
los posibles incentivos para fomentar que 
los agricultores celebren acuerdos de 
producción conjunta, acompañado, si 
procede, de las propuestas adecuadas;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificación

Es necesario seguir supervisando el mercado de la leche; deben actualizarse los requisitos de 
información al respecto.
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