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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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
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, 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.

(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 
hacia unos ingresos viables para los 
agricultores, para impulsar la 
modernización y la sostenibilidad, incluida 
la sostenibilidad económica, social, 
medioambiental y climática de las zonas 
agrícolas, silvícolas y rurales, en 
consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París, y para ayudar a reducir la carga 
administrativa que supone para los 
beneficiarios la legislación de la Unión.

Enmienda 2

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 
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 

(2) Puesto que la PAC debe afinar sus 
respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza multinivel de la 
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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.

PAC, hacer partícipes a las autoridades y 
partes interesadas regionales y locales, 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.

Enmienda 3

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 
ser coherente con los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para garantizar la coherencia de la 
PAC, todas las intervenciones de la futura 
PAC deben formar parte de un plan 
estratégico de ayuda que incluiría 
determinadas intervenciones sectoriales 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

(3) Para garantizar la coherencia de la 
PAC, todas las intervenciones de la futura 
PAC deben ser conformes a los principios 
de desarrollo sostenible, la igualdad de 
género y los derechos fundamentales, y 
deben formar parte de un plan estratégico 
de ayuda que incluiría determinadas 
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Consejo10. intervenciones sectoriales establecidas en 
el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10.

_________________ _________________
10 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).

10 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Previa solicitud, los 
Estados miembros podrán tomar la 
decisión de conceder más de un 
reconocimiento a una organización de 
productores que opere en varios sectores, 
siempre que esta cumpla las condiciones 
del apartado 1 del artículo 154 del 
presente Reglamento.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 16, se añade el 
apartado siguiente: 
3 bis.  Los Estados miembros publicarán 
la información relativa a la identidad de 
las empresas que recurran a la 
intervención pública y de los adquisidores 
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de existencias públicas de intervención.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 81 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán clasificar las 
variedades de uva de vinificación en los 
casos en que: 

Los Estados miembros solo podrán 
clasificar las variedades de uva de 
vinificación que cumplan las condiciones 
siguientes:

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 81 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la variedad en cuestión pertenezca a 
las especies Vitis vinifera o Vitis labrusca; 
o bien 

a) la variedad en cuestión pertenece a 
la especie Vitis vinifera o procede de un 
cruce entre la especie Vitis vinifera y otras 
especies del género Vitis;

Justificación

La vitis labrusca es uva de muy inferior calidad respecto a la vitis vinífera, dando vinos que 
han sido generalmente descartados para vinificación. Además, la introducción de material 
vegetal nuevo puede propagar enfermedades más graves que las que se pretenden 
contrarrestar, como pasó en su día con la filoxera que se introdujo en Europa precisamente 
por la búsqueda de resistencia a enfermedades criptogámicas

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n° 1038/2013
Artículo 81 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la variedad en cuestión proceda de 
un cruce entre las especies Vitis vinifera, 
Vitis labrusca y otras especies del género 
Vitis.

b) la variedad no es una de las 
siguientes: Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton y Herbemont.

Justificación

La vitis labrusca es uva de muy inferior calidad respecto a la vitis vinífera, dando vinos que 
han sido generalmente descartados para vinificación. Además, la introducción de material 
vegetal nuevo puede propagar enfermedades más graves que las que se pretenden 
contrarrestar, como pasó en su día con la filoxera que se introdujo en Europa precisamente 
por la búsqueda de resistencia a enfermedades criptogámicas

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1308/2013
Artículo 222 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis)  En el artículo 222, se añade el 
apartado 1 bis siguiente:
1 bis. Los acuerdos y las decisiones 
adoptados en virtud del apartado anterior 
por organizaciones de productores 
reconocidas o asociaciones de 
organizaciones de productores 
reconocidas o de organizaciones 
interprofesionales reconocidas podrán 
hacerse extensivos según lo establecido en 
el artículo 164, sin necesidad de que 
dichos acuerdo tengan alguno de los 
objetivos del apartado 4 de dicho artículo, 
y en las condiciones que determine el 
Estado miembro.

Justificación

Se propone incluir la posibilidad de realizar extensión de norma por parte de las 
organizaciones de productores, de las asociaciones de organizaciones de productores y de 
las organizaciones interprofesionales de los acuerdos que se alcancen en aplicación del 
artículo 222 para las situaciones de crisis graves.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n° 228/2013
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el considerando 20 bis 
siguiente:
«(20 bis) Las organizaciones 
interprofesionales agrícolas reconocidas 
en virtud del artículo 157 del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios son operadores 
indispensables para el desarrollo de los 
sectores agrícolas de diversificación de las 
regiones ultraperiféricas, en particular en 
el sector ganadero. En efecto, debido a su 
reducido tamaño y a la insularidad, los 
mercados locales de las regiones 
ultraperiféricas están especialmente 
expuestos a las variaciones de precios 
vinculadas con los flujos de importación 
del resto del continente o de terceros 
países. Las organizaciones 
interprofesionales agrícolas reúnen a 
todos los operadores, a todos los niveles, 
que intervienen en el mercado. En este 
sentido, ponen en marcha las acciones 
colectivas que permiten que la producción 
local se mantenga en su mercado, en 
particular mediante acciones de 
recopilación de datos o de difusión de 
información. A tal fin, y sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 110 
del TFUE, los acuerdos interprofesionales 
y los cánones percibidos por estas 
organizaciones en virtud de dichos 
acuerdos deben poder ser ampliados por 
el Estado miembro de que se trate a todos 
los productos agrícolas comercializados 
en el mercado local, independientemente 
de su origen, en particular cuando el 
producto de estas cotizaciones se destine a 
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financiar únicamente acciones en favor 
de la producción local o cuando dichas 
contribuciones se deduzcan en una fase 
comercial diferente.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo 22 bis siguiente:
«Artículo 22 bis
Acuerdos interprofesionales
1. Los Estados miembros, previa consulta 
a las partes interesadas, podrán ampliar 
un acuerdo interprofesional y hacer 
responsables a todos los operadores 
económicos individuales o a los grupos de 
agentes económicos activos en el mercado 
de una región ultraperiférica de las 
contribuciones financieras determinadas 
específicamente en dicho acuerdo, 
siempre que: 
- el acuerdo interprofesional sea adoptado 
por una organización interprofesional 
agrícola reconocida en virtud del artículo 
157 del Reglamento n.º 1308/2013 por el 
que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y que 
opere en una región ultraperiférica, y 
- el acuerdo interprofesional se refiera a 
una producción agrícola destinada 
únicamente al mercado local de esa 
misma región ultraperiférica. Las 
contribuciones se destinen a cubrir los 
costes derivados de la realización de las 
actividades contempladas en este acuerdo 
interprofesional, en particular en favor 
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únicamente de la producción local. 
2. La extensión del acuerdo será de 
aplicación durante un año, renovable. 
3. El estado miembro informará a la 
Comisión de todo acuerdo cuya duración 
se haya ampliado de conformidad con el 
presente artículo.» 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR

— departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR

— Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR. — Islas Canarias: 268 420 000 EUR.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR

— departamentos franceses de 
ultramar: 106 210 000 EUR

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 EUR — Azores y Madeira: 21 200 000 EUR

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: 72 700 000 EUR.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 228/2013
Artículo 32 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

El artículo 32, apartado 4, se modifica 
como sigue:

4. En los análisis, los estudios y las 
evaluaciones efectuados en el marco de 
los acuerdos comerciales y de la política 
agrícola común, la Comisión incluirá un 
capítulo específico para todo asunto que 
presente un interés particular para las 
regiones ultraperiféricas.

«4. Previamente a la apertura de toda 
negociación comercial que pueda 
repercutir en la agricultura de las 
regiones ultraperiféricas, la Unión 
realizará análisis, estudios y evaluaciones 
de impacto de las posibles consecuencias 
de esas negociaciones y adaptará su 
mandato de negociación para tener en 
cuenta las limitaciones específicas de las 
regiones ultraperiféricas y evitar cualquier 
impacto negativo en esas regiones. La 
Comisión aceptará para los criterios de 
estos estudios de impacto los definidos por 
las Naciones Unidas al respecto.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV hasta 
un importe máximo de 23 000 000 EUR. 

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV hasta 
un importe máximo de 23 930 000 EUR.

Justificación

La enmienda pide que se mantenga la dotación actual.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
Reglamento (UE) n° 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado para financiar 
el régimen específico de abastecimiento 
contemplado en el capítulo III no podrá ser 
superior a 6 830 000 EUR.».

3. El importe asignado para financiar 
el régimen específico de abastecimiento 
contemplado en el capítulo III no podrá ser 
superior a 7 110 000 EUR.

Justificación

La enmienda pide que se mantenga la dotación actual.
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