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Enmienda 40
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con relación a los cereales, debe 
modificarse el sistema para garantizar la 
competitividad y la orientación de mercado 
en el sector, al tiempo que se mantiene la 
función de la intervención como red de 
seguridad en caso de producirse 
perturbaciones en el mercado, por un lado, 
y se facilita la respuesta de los agricultores 
a las condiciones del mercado, por otro. 
Las conclusiones del Consejo sobre la 
reforma del régimen de intervención en el 
caso del maíz prevén una revisión de todo 
el régimen de intervención de los cereales 
en el contexto del "chequeo", sobre la base 
de un análisis en el que se señala la 
existencia de un cierto riesgo para la 
intervención adicional de cebada si los 
precios fuesen bajos. No obstante, la 
situación actual de los cereales ha variado 
considerablemente desde entonces y se 
caracteriza por un mercado mundial que 
registra unos precios favorables debido a 
una demanda mundial creciente y a unas 
existencias globales de cereales reducidas. 
En este contexto, fijar en cero los niveles 
de intervención para otros cereales-pienso 
simultáneamente a la reforma del maíz 
haría posible la intervención sin que se 
produjesen repercusiones negativas en el 
mercado de los cereales en su conjunto. La 
situación del sector de los cereales se 
aplica asimismo al trigo duro, lo que 
supone que podrían suprimirse las compras 
de intervención ya que este mecanismo ha 
perdido su razón de ser toda vez que los 
precios de mercado se sitúan siempre muy 
por encima del precio de intervención. 
Puesto que la intervención, en el caso de 
los cereales, debe constituir una red de 

(3) Con relación a los cereales, debe 
modificarse el sistema para garantizar la 
competitividad y la orientación de mercado 
en el sector, al tiempo que se mantiene la 
función de la intervención como red de 
seguridad en caso de producirse 
perturbaciones en el mercado, por un lado, 
y se facilita la respuesta de los agricultores 
a las condiciones del mercado, por otro. 
Las conclusiones del Consejo sobre la 
reforma del régimen de intervención en el 
caso del maíz prevén una revisión de todo 
el régimen de intervención de los cereales 
en el contexto del "chequeo", sobre la base 
de un análisis en el que se señala la 
existencia de un cierto riesgo para la 
intervención adicional de cebada si los 
precios fuesen bajos. No obstante, la 
situación actual de los cereales ha variado 
considerablemente desde entonces y se 
caracteriza por un mercado mundial que 
registra unos precios favorables debido a 
una demanda mundial creciente y a unas 
existencias globales de cereales reducidas. 
En este contexto, fijar en cero los niveles 
de intervención para otros cereales-pienso 
simultáneamente a la reforma del maíz 
haría posible la intervención sin que se 
produjesen repercusiones negativas en el 
mercado de los cereales en su conjunto. La 
situación del sector de los cereales se 
aplica asimismo al trigo duro, lo que 
supone que podrían suprimirse las compras 
de intervención ya que este mecanismo ha 
perdido su razón de ser toda vez que los 
precios de mercado se sitúan siempre muy 
por encima del precio de intervención. 
Puesto que la intervención, en el caso de 
los cereales, debe constituir una red de 
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seguridad y no un elemento que influya en 
la formación de los precios, las 
diferencias entre los periodos de 
recolección en los diferentes Estados 
miembros, que, de hecho, señalan el 
comienzo de las campañas de 
comercialización, dejan de tener 
importancia puesto que el sistema ya no 
fijará precios que reflejen los niveles de 
intervención más los incrementos 
mensuales. Por lo tanto, con vistas a la 
simplificación, conviene armonizar en 
toda la Comunidad las fechas en que se 
aplica el régimen de intervención a los 
cereales.

seguridad, sólo debería aplicarse durante
los tres últimos meses de la campaña de 
comercialización.

Or. de

Justificación

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Enmienda 41
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Desde que se produjo la reforma de 
2003, ha aumentado la competitividad del 
sector del arroz, que se caracteriza por una 
producción estable, unas existencias que se 
reducen debido a la creciente demanda en 
los mercado comunitario y mundial, y un 
precio que se prevé se sitúe 
considerablemente por encima del precio 
de intervención. Por consiguiente, dado 
que ya no es necesario prever compras de 
arroz en régimen de intervención, procede 
suprimir este mecanismo.

(4) Desde que se produjo la reforma de 
2003, ha aumentado la competitividad del 
sector del arroz, que se caracteriza por una 
producción estable, unas existencias que se 
reducen debido a la creciente demanda en 
los mercado comunitario y mundial, y un 
precio que se prevé se sitúe 
considerablemente por encima del precio 
de intervención. No obstante, se debería 
mantener la intervención como red de 
seguridad.

Or. de



AM\738991ES.doc 5/78 PE412.017v01-00

ES

Justificación

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Enmienda 42
Albert Deß

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se prevé que la producción y el 
consumo de carne de porcino aumenten a 
medio plazo, aunque a un ritmo menor que 
en la década anterior debido a la 
competencia de la carne de ave y a unos 
precios de los piensos más elevados. 
Asimismo se prevé que los precios de los 
porcinos se mantengan muy por encima
del precio de intervención. Hace muchos 
años que no se recurre a la compra de carne 
de porcino en régimen de intervención y, a 
la luz de la situación del mercado y de sus 
perspectivas, conviene suprimir este tipo 
de compras.

(5)Se prevé que la producción y el 
consumo de carne de porcino aumenten a 
medio plazo, a un ritmo 
considerablemente menor que en la década 
anterior debido a la competencia de la 
carne de ave y a unos precios de los 
piensos más elevados. Asimismo se prevé 
que los precios de los porcinos puedan 
volver a caer por debajo del precio de 
intervención Hace muchos años que no se 
recurre a la compra de carne de porcino en 
régimen de intervención, pero, a la luz de 
la situación del mercado y de su posible 
evolución, conviene mantener este tipo de 
compras.

Or. de

Justificación

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Enmienda 43
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se prevé que la producción y el 
consumo de carne de porcino aumenten a 
medio plazo, aunque a un ritmo menor que 
en la década anterior debido a la 
competencia de la carne de ave y a unos 
precios de los piensos más elevados. 
Asimismo se prevé que los precios de los 
porcinos se mantengan muy por encima del 
precio de intervención. Hace muchos años 
que no se recurre a la compra de carne de 
porcino en régimen de intervención y, a la 
luz de la situación del mercado y de sus 
perspectivas, conviene suprimir este tipo 
de compras.

(5) Se prevé que la producción y el 
consumo de carne de porcino aumenten a 
medio plazo, aunque a un ritmo menor que 
en la década anterior debido a la 
competencia de la carne de ave y a unos 
precios de los piensos más elevados. 
Asimismo se prevé que los precios de los 
porcinos se mantengan muy por encima del 
precio de intervención. Hace muchos años 
que no se recurre a la compra de carne de 
porcino en régimen de intervención, pero, 
vista la posibilidad de modificar el 
mercado por motivos sanitarios u otros 
motivos con objeto de conservar una «red 
de seguridad», conviene mantener el 
principio de intervención.

Or. ro

Justificación

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Enmienda 44
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La supresión del régimen de 
intervención en el caso de estos productos
puede llevarse a cabo de manera segura en 
2009, ya que la situación actual del 
mercado y sus perspectivas futuras 
muestran que, en cualquier caso, no se les 
aplicaría este mecanismo en ese año.

(6) La supresión del régimen de 
intervención en el caso del arroz y la carne 
de porcino puede llevarse a cabo de 
manera segura en 2009, ya que la situación 
actual del mercado y sus perspectivas 
futuras muestran que, en cualquier caso, no 
se les aplicaría este mecanismo en ese año.
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Or. de

Justificación

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Enmienda 45
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Habida cuenta de la inestabilidad 
del mercado de la leche, así como de las 
perturbaciones y los perjuicios 
ocasionados a la producción por el alza 
en un 2 % de las cuotas lácteas para la 
campaña de comercialización actual, que 
no aporta ningún beneficio a los 
consumidores, no debe realizarse ninguna 
modificación de las cuotas lácteas a corto 
plazo. En 2010 deberá realizarse una 
evaluación adecuada de la situación 
global del sector lácteo que permitirá 
establecer si el sistema de cuotas lácteas 
debe continuar o no después de 2015. 

Or. pt

Enmienda 46
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un 
descenso gradual, aunque ligero, a medio 
plazo, ya que la continua reestructuración 

suprimido
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en los Estados miembros que no 
formaban parte de la Comunidad antes de 
la ampliación de 2004 llevará a un 
descenso de la producción de leche de 
subsistencia, mientras que el crecimiento 
de la producción se mantiene limitado 
debido a las cuotas. Al mismo tiempo, se 
prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a 
la existente cuando se implantaron las 
cuotas en respuesta al exceso de 
producción. En una situación de mercado 
como la actual, las cuotas reducen la 
orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los 
productores a las señales que representan 
los precios e impiden mejorar la eficiencia 
del sector retrasando la reestructuración. 
La eliminación de las cuotas está fijada 
para 2015, con el fin de llevar a cabo 
gradualmente los ajustes necesarios. 
Desde este punto de vista, la supresión 
progresiva de las cuotas lácteas mediante 
aumentos anuales tal como establece el 
anexo I del presente Reglamento (a razón 
de un 1 % por campaña de 
comercialización desde 2009/10 hasta 
2013/14) posibilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 
excesivo tras la desaparición de aquellas.

Or. pt

Justificación

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo
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Enmienda 47
Albert Deß

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un 
descenso gradual, aunque ligero, a medio 
plazo, ya que la continua reestructuración 
en los Estados miembros que no 
formaban parte de la Comunidad antes de 
la ampliación de 2004 llevará a un 
descenso de la producción de leche de 
subsistencia, mientras que el crecimiento 
de la producción se mantiene limitado 
debido a las cuotas. Al mismo tiempo, se 
prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a 
la existente cuando se implantaron las 
cuotas en respuesta al exceso de 
producción. En una situación de mercado 
como la actual, las cuotas reducen la 
orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los 
productores a las señales que representan 
los precios e impiden mejorar la eficiencia 
del sector retrasando la reestructuración. 
La eliminación de las cuotas está fijada 
para 2015, con el fin de llevar a cabo 
gradualmente los ajustes necesarios. 
Desde este punto de vista, la supresión 
progresiva de las cuotas lácteas mediante 
aumentos anuales tal como establece el 
anexo I del presente Reglamento (a razón 
de un 1 % por campaña de 
comercialización desde 2009/10 hasta 
2013/14) posibilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 

suprimido
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excesivo tras la desaparición de aquellas.

Or. de

Justificación

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Enmienda 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un 
descenso gradual, aunque ligero, a medio 
plazo, ya que la continua reestructuración 
en los Estados miembros que no 
formaban parte de la Comunidad antes de 
la ampliación de 2004 llevará a un 
descenso de la producción de leche de 
subsistencia, mientras que el crecimiento 
de la producción se mantiene limitado 
debido a las cuotas. Al mismo tiempo, se 
prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 

(8) El sistema actual de cuotas lácteas no 
satisface las exigencias económicas, 
sociales y medioambientales de un sector 
lácteo moderno. Ha de evitarse una mayor 
concentración e intensificación de la 
producción láctea en un pequeño número 
de regiones favorecidas. La producción 
láctea de la UE debería desarrollarse aún 
más, en particular en las zonas de pastos. 
Además, es conveniente cubrir el déficit 
de la UE en forrajes proteicos y reducir 
así la dependencia de los productores con 
respecto a los productos de alimentación 
animal importados. Es conveniente por lo 
tanto establecer en el marco del 
«chequeo» de la PAC un régimen en 
favor de las organizaciones de 
productores de leche que incite a los 
productores de la UE a producir, recoger 
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actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a 
la existente cuando se implantaron las 
cuotas en respuesta al exceso de 
producción. En una situación de mercado 
como la actual, las cuotas reducen la 
orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los 
productores a las señales que representan 
los precios e impiden mejorar la eficiencia 
del sector retrasando la reestructuración. 
La eliminación de las cuotas está fijada 
para 2015, con el fin de llevar a cabo 
gradualmente los ajustes necesarios. 
Desde este punto de vista, la supresión 
progresiva de las cuotas lácteas mediante 
aumentos anuales tal como establece el 
anexo I del presente Reglamento (a razón 
de un 1 % por campaña de 
comercialización desde 2009/10 hasta 
2013/14) posibilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 
excesivo tras la desaparición de aquellas.

y comercializar la leche bajo su 
responsabilidad en función de las 
necesidades. El sector lácteo necesita una 
regulación cuantitativa flexible, centrada 
en la calidad y el respeto del medio 
ambiente, de modo que la producción 
responda a las necesidades, garantice 
precios de producción adecuados para 
cubrir los costes, incluso en caso de 
fluctuación de la demanda, y no requiera 
ayudas a la exportación para su venta. 
Conviene, en consecuencia, rechazar el 
incremento de las cuotas lácteas. Por el 
contrario, se deberá alentar a los 
productores a que reduzcan la producción 
de leche que no se puede vender y a que 
se protejan contra las prácticas de 
dumping de la gran distribución y las 
empresas lácteas. 

Or. de

Enmienda 49
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de 

(8) Como consecuencia de una gestión 
excesivamente rígida de las cuotas 
lácteas, se prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un descenso 
gradual, aunque ligero, a medio plazo, ya 
que la continua reestructuración en los 
Estados miembros que no formaban parte 
de la Comunidad antes de la ampliación de 
2004 llevará a un descenso de la 
producción de leche de subsistencia, 
mientras que el crecimiento de la 
producción se mantiene limitado debido a 
la gestión actual de las cuotas. Una 
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leche entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a 
la existente cuando se implantaron las 
cuotas en respuesta al exceso de 
producción. En una situación de mercado 
como la actual, las cuotas reducen la 
orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los 
productores a las señales que representan 
los precios e impiden mejorar la eficiencia 
del sector retrasando la reestructuración. 
La eliminación de las cuotas está fijada 
para 2015, con el fin de llevar a cabo 
gradualmente los ajustes necesarios. 
Desde este punto de vista, la supresión 
progresiva de las cuotas lácteas mediante 
aumentos anuales tal como establece el 
anexo I del presente Reglamento (a razón 
de un 1 % por campaña de 
comercialización desde 2009/10 hasta 
2013/14) posibilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 
excesivo tras la desaparición de aquellas.

gestión excesivamente rígida de las cuotas 
impide que algunos Estados miembros 
puedan responder a sus mercados 
interiores y exteriores, en tanto que otros 
no logran producir su cuota nacional.
Para solucionar este problema es 
conveniente adaptar el contingente de 
producción de los Estados miembros 
deficitarios mediante incrementos anuales 
y asimétricos de las cuotas, de modo que 
puedan responder a sus necesidades y sin 
que dicho incremento dé lugar a una 
bajada del precio de la leche.

Or. fr

Justificación

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.
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Enmienda 50
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Toda toma de posición con 
respecto a la adaptación de las cuotas 
hasta 2015 debe vincularse a la adopción 
de medidas de acompañamiento en favor 
de los productores de leche y subordinarse 
a la observación de los mercados en 2009, 
razón por la cual no se ha de volver a 
examinar el régimen de cuotas lácteas en 
el marco del «chequeo» de la PAC. Las 
cuotas lácteas no se deberían adaptar 
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antes de la campaña de comercialización 
2010/11.

Or. de

Justificación

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.

Enmienda 51
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 

(8)Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea 
nacional, se prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un descenso 
gradual, aunque ligero, a medio plazo, ya 
que la continua reestructuración en los 
Estados miembros que no formaban parte 
de la Comunidad antes de la ampliación de 
2004 llevará a un descenso de la 
producción de leche de subsistencia, 
mientras que el crecimiento de la 
producción se mantiene limitado debido a 
las cuotas nacionales. Al mismo tiempo, se 
prevé que el porcentaje de leche entregada 
a las industrias para su transformación siga 
aumentando en el periodo de previsión. 
Teniendo presente la fuerte demanda 
interna y externa, el sistema de cuotas está 
pues restringiendo actualmente el 
crecimiento de la producción, que es la 
situación opuesta a la existente cuando se 
implantaron las cuotas en respuesta al 
exceso de producción. En una situación de 
mercado como la actual, las cuotas reducen 
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mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

la orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los productores 
a las señales que representan los precios e 
impiden mejorar la eficiencia del sector 
retrasando la reestructuración. A fin de 
garantizar la continuación del régimen de 
cuotas lácteas en 2015, si bien sobre bases 
más justas que las actuales, es 
conveniente modificar el acuerdo que 
prevé el fin del régimen.

Or. pt

Justificación

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Enmienda 52
Peter Baco

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
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limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios teniendo en cuenta el análisis 
del impacto del incremento de las cuotas 
en 2008 y 2009, así como la experiencia 
de los Estados Unidos y de Canadá en la 
materia. 

Or. sk

Justificación

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov.
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom.

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.
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Enmienda 53
Jan Mulder

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 3 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2014/15) posibilitaría una
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas. 
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Or. en

Justificación

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82.

Enmienda 54
Niels Busk

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
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cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 2 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2014/15) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas. 

Or. en

Justificación

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82.

Enmienda 55
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
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transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 2 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2014/15) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

Or. en

Enmienda 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
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leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de, como mínimo, un 
2 % por campaña de comercialización 
desde 2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría 
una transición sin complicaciones evitando 
un reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas. 

Or. en

Justificación

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector.
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Enmienda 57
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. Si la eliminación de las 
cuotas lácteas está fijada para 2015, los 
ajustes deberán llevarse a cabo 
gradualmente. Desde este punto de vista, 
la supresión progresiva de las cuotas
lácteas mediante aumentos anuales tal 
como establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 2 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.
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Or. pl

Enmienda 58
Kyösti Virrankoski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea 
nacional, se prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un descenso 
gradual, aunque ligero, a medio plazo, ya 
que la continua reestructuración en los 
Estados miembros que no formaban parte 
de la Comunidad antes de la ampliación de 
2004 llevará a un descenso de la 
producción de leche de subsistencia, 
mientras que el crecimiento de la 
producción se mantiene limitado debido a 
las cuotas nacionales. Al mismo tiempo, se 
prevé que el porcentaje de leche entregada 
a las industrias para su transformación siga 
aumentando en el periodo de previsión. 
Teniendo presente la fuerte demanda 
interna y externa, el sistema actual de 
cuotas está pues restringiendo actualmente 
el crecimiento de la producción, que es la 
situación opuesta a la existente cuando se 
implantaron las cuotas en respuesta al 
exceso de producción. En una situación de 
mercado como la actual, las cuotas reducen 
la orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los productores 
a las señales que representan los precios e 
impiden mejorar la eficiencia del sector 
retrasando la reestructuración. El régimen 
actual de cuotas lácteas finalizará en
2015. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 2 % para la
campaña de comercialización 2008/09 y 
de un 1 % para las campañas de 
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2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

comercialización 2009/10 y 2010/11) 
posibilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 
excesivo tras la desaparición de aquellas. 
Se creará un «Fondo de la Leche» 
financiado por los importes 
correspondientes a la aplicación de la 
supertasa y a los ahorros generados 
gracias al desmantelamiento de los 
instrumentos de mercado; los Estados 
miembros podrán utilizar dicho Fondo 
para conceder la prima por vaca lechera a 
las regiones de montaña y otras regiones 
desfavorecidas. 

Or. en

Enmienda 59
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 
sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a 
la existente cuando se implantaron las 
cuotas en respuesta al exceso de 

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. El incremento de las 
cuotas lácteas tal como establece el anexo 
I del presente Reglamento (a razón de un
2% para la campaña de comercialización
2008/09 y de un 1% para las campañas de 
comercialización 2009/10 y 2010/11)
permitirá disponer de los elementos 
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producción. En una situación de mercado 
como la actual, las cuotas reducen la 
orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los 
productores a las señales que representan 
los precios e impiden mejorar la eficiencia 
del sector retrasando la reestructuración. 
La eliminación de las cuotas está fijada 
para 2015, con el fin de llevar a cabo 
gradualmente los ajustes necesarios. 
Desde este punto de vista, la supresión 
progresiva de las cuotas lácteas mediante 
aumentos anuales tal como establece el 
anexo I del presente Reglamento (a razón 
de un 1 % por campaña de 
comercialización desde 2009/10 hasta 
2013/14) posibilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 
excesivo tras la desaparición de aquellas.

necesarios para realizar una evaluación 
adecuada de la situación del mercado del 
sector lácteo.

Or. pt

Enmienda 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea, se 
prevé que la producción láctea comunitaria 
total experimente un descenso gradual, 
aunque ligero, a medio plazo, ya que la 
continua reestructuración en los Estados 
miembros que no formaban parte de la 
Comunidad antes de la ampliación de 2004 
llevará a un descenso de la producción de 
leche de subsistencia, mientras que el 
crecimiento de la producción se mantiene 
limitado debido a las cuotas. Al mismo 
tiempo, se prevé que el porcentaje de leche 
entregada a las industrias para su 
transformación siga aumentando en el 
periodo de previsión. Teniendo presente la 
fuerte demanda interna y externa, el 

(8) Como consecuencia de los límites 
máximos que impone la cuota láctea 
nacional, se prevé que la producción láctea 
comunitaria total experimente un descenso 
gradual, aunque ligero, a medio plazo, ya 
que la continua reestructuración en los 
Estados miembros que no formaban parte 
de la Comunidad antes de la ampliación de 
2004 llevará a un descenso de la 
producción de leche de subsistencia, 
mientras que el crecimiento de la 
producción se mantiene limitado debido a 
las cuotas nacionales. Al mismo tiempo, se 
prevé que el porcentaje de leche entregada 
a las industrias para su transformación siga 
aumentando en el periodo de previsión. 
Teniendo presente la fuerte demanda 
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sistema de cuotas está pues restringiendo 
actualmente el crecimiento de la 
producción, que es la situación opuesta a la 
existente cuando se implantaron las cuotas 
en respuesta al exceso de producción. En 
una situación de mercado como la actual, 
las cuotas reducen la orientación de 
mercado ya que distorsionan la respuesta 
de los productores a las señales que 
representan los precios e impiden mejorar 
la eficiencia del sector retrasando la 
reestructuración. La eliminación de las 
cuotas está fijada para 2015, con el fin de 
llevar a cabo gradualmente los ajustes 
necesarios. Desde este punto de vista, la 
supresión progresiva de las cuotas lácteas 
mediante aumentos anuales tal como 
establece el anexo I del presente 
Reglamento (a razón de un 1 % por 
campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

interna y externa, el sistema de cuotas está 
pues restringiendo actualmente el 
crecimiento de la producción, que es la 
situación opuesta a la existente cuando se 
implantaron las cuotas en respuesta al 
exceso de producción. En una situación de 
mercado como la actual, las cuotas reducen 
la orientación de mercado ya que 
distorsionan la respuesta de los productores 
a las señales que representan los precios e 
impiden mejorar la eficiencia del sector 
retrasando la reestructuración. La 
eliminación de las cuotas está fijada para 
2015, con el fin de llevar a cabo 
gradualmente los ajustes necesarios. Desde 
este punto de vista, la supresión progresiva 
de las cuotas lácteas mediante aumentos 
anuales tal como establece el anexo I del 
presente Reglamento (a razón de un 1 % 
por campaña de comercialización desde 
2009/10 hasta 2013/14) es insuficiente 
para aquellos Estados miembros en los 
que este período de transición «suave» 
debe servir para preparar las 
explotaciones ante un escenario de mayor 
competitividad y precisan de un 
incremento diferenciado y más importante 
para evitar un reajuste excesivo tras la 
desaparición de aquellas.

Or. es

Enmienda 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Antes de adaptar las cuotas lácteas 
es conveniente analizar las consecuencias 
del incremento en un 2% de las cuotas 
realizado el 1 de abril de 2008. Las 
consecuencias, tanto para el mercado 
mundial como para el mercado interior de 
la UE, deberán examinarse en un informe 
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que habrá de presentarse al Parlamento 
Europeo. Dicho informe deberá tratar 
asimismo la evolución constatada en las 
diferentes regiones de producción por lo 
que se refiere a los precios de producción 
y los precios al consumo, así como las 
consecuencias en el ámbito social. Al 
proceder a ello, es conveniente tomar en 
consideración la preservación del paisaje 
en las regiones desfavorecidas por la 
naturaleza, la protección del paisaje 
cultural y la competitividad de las 
explotaciones lácteas.

Or. de

Enmienda 62
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de que los productores 
puedan invertir más en función de la 
situación del mercado, a partir de 2009 el 
apoyo a las inversiones de los productores 
de leche no deberá limitarse a la cuota 
determinada.

Or. de

Justificación

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.
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Enmienda 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Existe una infrautilización neta de 
las cuotas lácteas a nivel de la UE que 
dista mucho de la realidad cuando se 
examinan la cuota nacional y su 
utilización en cada Estado miembro. Por 
este motivo, es necesario que los cambios 
que resulten de esta revisión contemplen 
la situación específica de aquellos Estados 
con dificultades estructurales y/o con 
problemas internos de tensión oferta-
demanda, para los que es necesario ir más 
allá del incremento lineal del 1 % 
inicialmente previsto con carácter 
general.

Or. es

Enmienda 64
Albert Deß

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El mercado del queso crece de manera 
continuada debido a una demanda en 
aumento tanto dentro de la Comunidad 
como fuera de ella. En general, por lo 
tanto, los precios del queso se han 
mantenido firmes durante algún tiempo, 
sin que les haya influido mucho la 
reducción de los precios institucionales de 
los productos a granel (mantequilla y 
leche en polvo). Desde un punto de vista 
económico y de gestión del mercado, la 
ayuda permanente y facultativa al 
almacenamiento privado de productos de 

suprimido
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alto valor determinado por el mercado, 
como el queso, ya no está justificada y 
debe suprimirse.

Or. de

Justificación

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Enmienda 65
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El mercado del queso crece de manera 
continuada debido a una demanda en 
aumento tanto dentro de la Comunidad 
como fuera de ella. En general, por lo 
tanto, los precios del queso se han 
mantenido firmes durante algún tiempo, sin 
que les haya influido mucho la reducción 
de los precios institucionales de los 
productos a granel (mantequilla y leche en 
polvo). Desde un punto de vista económico 
y de gestión del mercado, la ayuda 
permanente y facultativa al 
almacenamiento privado de productos de 
alto valor determinado por el mercado, 
como el queso, ya no está justificada y
debe suprimirse.

(9) El mercado del queso crece de manera 
continuada debido a una demanda en 
aumento tanto dentro de la Comunidad 
como fuera de ella. En general, por lo 
tanto, los precios del queso se han 
mantenido firmes durante algún tiempo, sin 
que les haya influido mucho la reducción 
de los precios institucionales de los 
productos a granel (mantequilla y leche en 
polvo). Desde un punto de vista económico 
y de gestión del mercado, la ayuda 
permanente y facultativa al 
almacenamiento privado de productos de 
alto valor determinado por el mercado, 
como el queso, ya no es indispensable de 
momento, pero debe mantenerse como red 
de seguridad. Los créditos liberados 
deberían asignarse al «Fondo de la 
Leche». 

Or. de

Justificación

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Enmienda 66
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La ayuda al almacenamiento privado 
de mantequilla no se utiliza mucho. No 
obstante, como la producción de leche en 
la Comunidad obedece a unos ritmos 
estacionales, la producción de mantequilla 
seguirá siempre esos ritmos. Así pues, es 
posible que el mercado de la mantequilla se 
vea sometido a presiones pasajeras, que 
pueden suavizarse gracias al 
almacenamiento estacional. No obstante, la 
decisión debe adoptarla la Comisión 
basándose en análisis de mercado bien 
fundados y no en la obligación de activar 
el régimen cada año, por lo que su 
aplicación debe ser facultativa.

(10) La ayuda al almacenamiento privado 
de mantequilla no se utiliza mucho. No 
obstante, como la producción de leche en 
la Comunidad obedece a unos ritmos 
estacionales, la producción de mantequilla 
seguirá siempre esos ritmos. Así pues, es 
posible que el mercado de la mantequilla se 
vea sometido a presiones pasajeras, que 
pueden suavizarse gracias al 
almacenamiento estacional. La decisión 
sobre la cuantía adecuada de la ayuda al 
mercado debe basarse en un análisis 
concertado de las necesidades inmediatas 
del mercado. 

Or. en

Enmienda 67
Albert Deß

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la 
fabricación de helados así como para 
consumo directo se han reducido de 
conformidad con la disminución que ha 
experimentado el precio de intervención 
de la mantequilla desde 2004 y, por 
consiguiente, han alcanzado el nivel cero 
antes de que se suspendieran las 
licitaciones debido a la favorable 
situación del mercado. Los regímenes de 

suprimido
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ayudas a la comercialización ya no son 
necesarios para sostener el mercado al 
nivel del precio de intervención y deben, 
por lo tanto, suprimirse.

Or. de

Justificación

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Enmienda 68
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la fabricación 
de helados así como para consumo directo 
se han reducido de conformidad con la 
disminución que ha experimentado el 
precio de intervención de la mantequilla 
desde 2004 y, por consiguiente, han 
alcanzado el nivel cero antes de que se 
suspendieran las licitaciones debido a la 
favorable situación del mercado. Los 
regímenes de ayudas a la 
comercialización ya no son necesarios 
para sostener el mercado al nivel del 
precio de intervención y deben, por lo 
tanto, suprimirse.

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la fabricación 
de helados así como para consumo directo 
se han reducido de conformidad con la 
disminución que ha experimentado el 
precio de intervención de la mantequilla 
desde 2004 y, por consiguiente, han 
alcanzado el nivel cero antes de que se 
suspendieran las licitaciones debido a la 
favorable situación del mercado.

Or. de

Justificación

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.
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Enmienda 69
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la fabricación 
de helados así como para consumo directo 
se han reducido de conformidad con la 
disminución que ha experimentado el 
precio de intervención de la mantequilla 
desde 2004 y, por consiguiente, han 
alcanzado el nivel cero antes de que se 
suspendieran las licitaciones debido a la 
favorable situación del mercado. Los 
regímenes de ayudas a la comercialización 
ya no son necesarios para sostener el 
mercado al nivel del precio de intervención 
y deben, por lo tanto, suprimirse.

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la fabricación 
de helados así como para consumo directo 
se han reducido de conformidad con la 
disminución que ha experimentado el 
precio de intervención de la mantequilla 
desde 2004 y, por consiguiente, han 
alcanzado el nivel cero antes de que se 
suspendieran las licitaciones debido a la 
favorable situación del mercado. Los 
regímenes anuales automáticos de ayudas 
a la comercialización ya no son necesarios 
para sostener el mercado al nivel del 
precio, pero es conveniente que la 
Comisión Europea se reserve la 
posibilidad de volver a conceder ayudas al 
consumo.

Or. en

Enmienda 70
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la fabricación 
de helados así como para consumo directo 
se han reducido de conformidad con la 
disminución que ha experimentado el 
precio de intervención de la mantequilla 
desde 2004 y, por consiguiente, han 
alcanzado el nivel cero antes de que se 
suspendieran las licitaciones debido a la 
favorable situación del mercado. Los 
regímenes de ayudas a la comercialización 

(12) Las ayudas a la comercialización de 
mantequilla para pastelería y la fabricación 
de helados así como para consumo directo 
se han reducido de conformidad con la 
disminución que ha experimentado el 
precio de intervención de la mantequilla 
desde 2004 y, por consiguiente, han 
alcanzado el nivel cero antes de que se 
suspendieran las licitaciones debido a la 
favorable situación del mercado. Dado que 
los regímenes de ayudas a la 
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ya no son necesarios para sostener el 
mercado al nivel del precio de intervención 
y deben, por lo tanto, suprimirse.

comercialización ya no son necesarios en 
estos momentos para sostener el mercado 
al nivel del precio de intervención, se debe 
mantener el nivel de una «red de 
seguridad».

Or. ro

Justificación

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Enmienda 71
Kyösti Virrankoski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Al igual que en el caso de la reforma 
de la Política Agrícola Común de 2003, 
para mejorar la competitividad de la 
agricultura comunitaria y fomentar una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible, es necesario seguir 
transformando la ayuda a la producción en 
ayuda a los productores suprimiendo las 
ayudas que el Reglamento (CE) 
n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de 
octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas 
y se establecen disposiciones específicas 
para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM), 
concede actualmente a los forraje
desecados, el lino, el cáñamo y la fécula de 
patata e integrar las ayudas destinadas a 
estos productos en el sistema de ayudas 
disociadas a la renta de cada explotación. 
Al igual que en el caso de la reforma de la 
PAC de 2003, si bien con las ayudas 
disociadas que se abonen a los agricultores 
los importes reales se mantendrán sin 
variaciones, la eficacia de las ayudas a la 
renta aumentará considerablemente.

13) Al igual que en el caso de la reforma 
de la Política Agrícola Común de 2003, 
para mejorar la competitividad de la 
agricultura comunitaria y fomentar una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible, es necesario seguir 
transformando la ayuda a la producción en 
ayuda a los productores suprimiendo las 
ayudas que el Reglamento (CE) 
n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de 
octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas 
y se establecen disposiciones específicas 
para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM), 
concede actualmente a los forrajes
desecados, el lino y el cáñamo e integrar 
las ayudas destinadas a estos productos en 
el sistema de ayudas disociadas a la renta 
de cada explotación. Al igual que en el 
caso de la reforma de la PAC de 2003, si 
bien con las ayudas disociadas que se 
abonen a los agricultores los importes 
reales se mantendrán sin variaciones, la 
eficacia de las ayudas a la renta aumentará 
considerablemente.
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Or. en

Enmienda 72
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En 2000, el Consejo decidió suprimir 
progresivamente las ayudas a las fibras 
cortas de lino y las fibras de cáñamo. Esta 
decisión se aplica con efecto desde la 
campaña de comercialización de 2009/10 
gracias a las modificaciones efectuadas a la 
OCM única mediante el Reglamento (CE) 
nº 247/2008, al igual que la supresión 
progresiva de la ayuda adicional a la 
transformación para los transformadores de 
lino cultivado en zonas tradicionales. 
Asimismo, conviene disociar las ayudas a 
las fibras largas de lino. No obstante, con 
el fin de que la industria pueda adaptarse al 
cambio, la mitad del paso al régimen de 
pago único se efectuará en 2011 y el resto 
en 2013.

(14) En 2000, el Consejo decidió suprimir 
progresivamente las ayudas a las fibras 
cortas de lino y las fibras de cáñamo. Esta 
decisión se aplica con efecto desde la 
campaña de comercialización de 2009/10 
gracias a las modificaciones efectuadas a la 
OCM única mediante el Reglamento (CE) 
nº 247/2008, al igual que la supresión 
progresiva de la ayuda adicional a la 
transformación para los transformadores de 
lino cultivado en zonas tradicionales. 
Asimismo, conviene disociar las ayudas a 
las fibras largas de lino. No obstante, con 
el fin de que la industria pueda adaptarse al 
cambio, el sistema actual se mantendrá al 
menos hasta la campaña de 
comercialización 2012/13 o, en el caso de 
Rumanía y Bulgaria, hasta 2014/15.

Or. ro

Justificación

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.

Enmienda 73
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En 2000, el Consejo decidió suprimir 
progresivamente las ayudas a las fibras 
cortas de lino y las fibras de cáñamo. Esta 

(14) En 2000, el Consejo decidió suprimir 
progresivamente las ayudas a las fibras 
cortas de lino y las fibras de cáñamo. Esta 
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decisión se aplica con efecto desde la 
campaña de comercialización de 2009/10 
gracias a las modificaciones efectuadas a la 
OCM única mediante el Reglamento (CE) 
nº 247/2008, al igual que la supresión 
progresiva de la ayuda adicional a la 
transformación para los transformadores de 
lino cultivado en zonas tradicionales. 
Asimismo, conviene disociar las ayudas a 
las fibras largas de lino. No obstante, con 
el fin de que la industria pueda adaptarse al 
cambio, la mitad del paso al régimen de 
pago único se efectuará en 2011 y el resto 
en 2013.

decisión se aplica con efecto desde la 
campaña de comercialización de 2009/10 
gracias a las modificaciones efectuadas a la 
OCM única mediante el Reglamento (CE) 
nº 247/2008, al igual que la supresión 
progresiva de la ayuda adicional a la 
transformación para los transformadores de 
lino cultivado en zonas tradicionales. 
Asimismo, conviene disociar las ayudas a 
las fibras largas de lino. No obstante, con 
el fin de que la industria pueda adaptarse al 
cambio, el paso al régimen de pago único 
se efectuará a más tardar en 2013.

Or. de

Justificación

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Enmienda 74
Albert Deß

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El régimen aplicable a los forrajes 
desecados se reformó en 2003, momento 
en que una parte de la ayuda se entregó a 
los productores y se disoció. Teniendo 
presentes la búsqueda de una mayor 
orientación de mercado y la situación 
actual de los mercados de los piensos, el 
paso a la plena disociación en todo el 
sector debe realizarse, pues, disociando la 
ayuda restante destinada a la industria.

(15) El régimen aplicable a los forrajes 
desecados se reformó en 2003, momento 
en que una parte de la ayuda se entregó a 
los productores y se disoció. Teniendo 
presentes la búsqueda de una mayor 
orientación de mercado y la situación 
actual de los mercados de los piensos, el 
paso a la plena disociación en todo el 
sector debe realizarse, pues, a más tardar 
en 2013 disociando la ayuda restante 
destinada a la industria.

Los efectos que acarree poner fin al pago 
de la ayuda a los transformadores deben 
poder contrarrestarse ajustando 
debidamente el precio pagado a los 
productores de las materias primas, que 
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recibirán un mayor número de derechos a 
las ayudas directas como resultado de la 
disociación. La situación del mercado y 
las perspectivas con respecto a las 
proteaginosas en su conjunto justifican 
asimismo la supresión de la ayuda a los 
transformadores. Teniendo presentes la 
reestructuración que ha experimentado el 
sector desde la reforma de 2003 y los 
efectos medioambientales especialmente 
negativos que, tal como se ha comprobado 
hace poco, genera la producción de 
forrajes deshidratados, es conveniente 
disociar la ayuda, si bien debe preverse un 
breve periodo transitorio de dos años para 
que el sector pueda adaptarse a la nueva 
situación.

Or. de

Justificación

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Enmienda 75
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El régimen aplicable a los forrajes 
desecados se reformó en 2003, momento 
en que una parte de la ayuda se entregó a 
los productores y se disoció. Teniendo 
presentes la búsqueda de una mayor 
orientación de mercado y la situación 
actual de los mercados de los piensos, el 
paso a la plena disociación en todo el 
sector debe realizarse, pues, disociando la 
ayuda restante destinada a la industria. Los 
efectos que acarree poner fin al pago de la 
ayuda a los transformadores deben poder 
contrarrestarse ajustando debidamente el 
precio pagado a los productores de las 

(15) El régimen aplicable a los forrajes 
desecados se reformó en 2003, momento 
en que una parte de la ayuda se entregó a 
los productores y se disoció. Teniendo 
presentes la búsqueda de una mayor 
orientación de mercado y la situación 
actual de los mercados de los piensos, el 
paso a la plena disociación en todo el 
sector debe realizarse, pues, disociando la 
ayuda restante destinada a la industria. Los 
efectos que acarree poner fin al pago de la 
ayuda a los transformadores deben poder 
contrarrestarse ajustando debidamente el 
precio pagado a los productores de las 
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materias primas, que recibirán un mayor 
número de derechos a las ayudas directas 
como resultado de la disociación. La 
situación del mercado y las perspectivas 
con respecto a las proteaginosas en su 
conjunto justifican asimismo la supresión 
de la ayuda a los transformadores. 
Teniendo presentes la reestructuración que 
ha experimentado el sector desde la 
reforma de 2003 y los efectos 
medioambientales especialmente negativos 
que, tal como se ha comprobado hace poco, 
genera la producción de forrajes 
deshidratados, es conveniente disociar la 
ayuda, si bien debe preverse un breve 
periodo transitorio de dos años para que el 
sector pueda adaptarse a la nueva situación.

materias primas, que recibirán un mayor 
número de derechos a las ayudas directas 
como resultado de la disociación. La 
situación del mercado y las perspectivas 
con respecto a las proteaginosas en su 
conjunto justifican asimismo la supresión 
de la ayuda a los transformadores. 
Teniendo presentes la reestructuración que 
ha experimentado el sector desde la 
reforma de 2003 y los efectos 
medioambientales especialmente negativos 
que, tal como se ha comprobado hace poco, 
genera la producción de forrajes
deshidratados, es conveniente disociar la 
ayuda, a más tardar en 2013, para que el 
sector pueda adaptarse a la nueva situación.

Or. de

Justificación

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Enmienda 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Como consecuencia de la evolución 
de los mercados de los cereales y de la 
fécula, tanto nacionales como 
internacionales, la restitución por 
producción de fécula ya no tiene razón de 
ser con respecto a sus objetivos iniciales y 
debe, por lo tanto, suprimirse. La 
situación del mercado y sus perspectivas 
de futuro son tales que la ayuda se fijó a 
nivel cero hace algún tiempo; dado que es
previsible que se mantenga esta situación, 
es posible llevar a cabo la supresión sin 
que se produzcan efectos negativos en el 

suprimido
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sector.

Or. fr

Justificación

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Enmienda 77
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las disposiciones sobre medidas 
excepcionales de apoyo del mercado 
referentes a enfermedades animales 
deben abordarse en una disposición
horizontal sobre gestión de los riesgos, 
por lo que conviene suprimirlas del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007.

suprimido

Or. de

Enmienda 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Dada la importancia creciente de 
una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguros agrarios pagadas 
por los agricultores o las organizaciones 
de productores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en 
caso de enfermedades animales o 
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vegetales.

Or. es

Enmienda 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Comisión suprimirá todas las 
restituciones a la exportación a más 
tardar en 2013.

Or. en

Justificación

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Enmienda 80
Paulo Casaca

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 247/2006
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(–1) El artículo 4, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 247/2006 queda 
modificado como sigue:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letra a), podrán expedirse las 
siguientes cantidades máximas de azúcar 
(código CN 1701) de las Azores al resto 
de la Comunidad durante los próximos 
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años:
– 2008: 3 000 toneladas,
– 2009: 2 285 toneladas,
– 2010: 1 570 toneladas,
– 2011: 855 toneladas.»

Or. pt

Justificación

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Enmienda 81
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 247/2006
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

-1) El artículo 4, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 247/2006 queda 
modificado como sigue:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letra a), podrán expedirse las siguientes 
cantidades máximas de azúcar (código 
NC 1701) de las Azores al resto de la 
Comunidad durante los próximos años:

Or. pt

Enmienda 82
Paulo Casaca

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) El artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 247/2006 queda 
modificado como sigue:
«Durante el período a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1260/2001, el azúcar C 
mencionado en el artículo 13 del citado 
Reglamento, exportado en virtud de las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(CEE) n° 2670/81 de la Comisión, de 14 
de septiembre de 1981, por el que se 
establecen las modalidades de aplicación 
para la producción fuera de cuota en el 
sector del azúcar, e introducido en 
Madeira y en las Islas Canarias para ser 
consumido en forma de azúcar blanco 
correspondiente al código NC 1701 y en 
las Azores para ser refinado y consumido 
en forma de azúcar bruto perteneciente al 
código NC 17011210, disfrutará, en las 
condiciones establecidas por el presente 
Reglamento, del régimen de exención de 
los derechos de importación, hasta una 
cantidad que vendrá limitada por los 
planes de previsiones de abastecimiento 
mencionados en el artículo 2 del presente 
Reglamento.»

Or. pt

Justificación

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Enmienda 83
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 247/2006
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) El artículo 5, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 247/2006 queda 
modificado como sigue:
«Durante el período a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° 1260/2001, el azúcar C 
mencionado en el artículo 13 del citado 
Reglamento, exportado en virtud de las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(CEE) n° 2670/81 de la Comisión, de 14 
de septiembre de 1981, por el que se 
establecen las modalidades de aplicación 
para la producción fuera de cuota en el 
sector del azúcar, e introducido en 
Madeira y en las Islas Canarias para ser 
consumido en forma de azúcar blanco 
correspondiente al código NC 1701 y en 
las Azores para ser refinado y consumido 
en forma de azúcar bruto perteneciente al 
código NC 17011210, disfrutará, en las 
condiciones establecidas por el presente 
Reglamento, del régimen de exención de 
los derechos de importación, hasta una 
cantidad que vendrá limitada por los 
planes de previsiones de abastecimiento 
mencionados en el artículo 2 del presente 
Reglamento.»

Or. pt

Enmienda 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 1
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se suprime el artículo 8, apartado 1, 
letra b).

suprimido
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Or. es

Justificación

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Enmienda 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 1
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se suprime el artículo 8, apartado 1, 
letra b).

suprimido

Or. es

Justificación

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad.

Enmienda 86
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 1 
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se suprime el artículo 8, apartado 1, 
letra b).

suprimido

Or. hu

Justificación

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.
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Enmienda 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 10 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) El apartado 1 se modifica del modo 
siguiente:
i) la letra a) se sustituye por la siguiente:
«a) trigo blando, cebada, maíz y sorgo;»
ii) se suprime la letra b). 

Or. es

Justificación

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Enmienda 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 10 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) El apartado 1 se modifica del modo 
siguiente:
i) la letra a) se sustituye por la siguiente:
«a) trigo blando, cebada, maíz y sorgo;»
ii) se suprime la letra b).
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b) Se suprime el apartado 2.

Or. es

Justificación

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad.

Enmienda 89
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 10 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) El apartado 1 se modifica del modo 
siguiente:
i) la letra a) se sustituye por la siguiente:
«a) trigo blando, cebada, maíz y sorgo;»
ii) se suprime la letra b).
b) Se suprime el apartado 2.

Or. de

Justificación

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Enmienda 90
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 10 
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Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 10 queda modificado como 
sigue:
a) El apartado 1 se modifica del modo 
siguiente:

suprimido

i) la letra a) se sustituye por la siguiente:
«a) trigo blando, cebada, maíz y sorgo;»
ii) se suprime la letra b).
b) Se suprime el apartado 2.

Or. hu

Justificación

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.

Enmienda 91
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 10 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) se añade la siguiente letra e bis):
«e bis) canales o medias canales de carne 
de porcino, frescas o refrigeradas, del 
código NC 02031110, la panceta 
(entreverada), fresca o refrigerada, del 
código NC ex 02031915, así como el 
tocino, fresco o refrigerado, del código 
NC ex 02090011;».

Or. en
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Enmienda 92
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 11 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) para la carne de porcino, a lo largo 
de cualquier campaña de 
comercialización.

Or. pl

Enmienda 93
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 12 – apartado 2 –
párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del trigo blando, la Comisión 
podrá suspender el régimen de intervención 
pública sin la asistencia del Comité 
mencionado en el artículo 195, apartado 1, 
cuando el precio del trigo con un contenido 
mínimo de proteínas del 11 %, en Rouen, 
sea superior al precio de referencia. 

2. En el caso del trigo blando, la Comisión 
podrá suspender el régimen de intervención 
pública sin la asistencia del Comité 
mencionado en el artículo 195, apartado 1, 
cuando el precio del trigo con un contenido 
mínimo de proteínas del 11 %, en el 
Estado miembro o en una de sus regiones, 
sea superior al precio de referencia.

Or. hu

Justificación

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára.
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Enmienda 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso del trigo blando, la Comisión 
podrá suspender el régimen de intervención 
pública sin la asistencia del Comité 
mencionado en el artículo 195, apartado 
1, cuando el precio del trigo con un 
contenido mínimo de proteínas del 11 %, 
en Rouen, sea superior al precio de 
referencia.

2. En el caso del trigo blando, la Comisión 
podrá suspender el régimen de intervención 
pública cuando el precio del trigo con un 
contenido mínimo de proteínas del 11 %, 
en Rouen, sea superior al precio de 
referencia.

La Comisión abrirá de nuevo el régimen de 
intervención pública sin la asistencia del 
Comité mencionado en el artículo 195, 
apartado 1, cuando ya no se cumplan las 
condiciones previstas en el párrafo primero 
del presente apartado.

La Comisión abrirá de nuevo el régimen de 
intervención pública cuando ya no se 
cumplan las condiciones previstas en el 
párrafo primero del presente apartado.

Or. fr

Justificación

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Enmienda 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II 

Texto de la Comisión Enmienda

La subsección II de la sección II del 
capítulo I del título I de la parte II se 
sustituye por la siguiente:

suprimido

«SUBSECCIÓN II
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INICIO Y SUSPENSIÓN DE LAS 
COMPRAS DE INTERVENCIÓN

Artículo 11
Periodos de intervención pública

El régimen de intervención pública estará 
disponible:
a) para los cereales, del 1 de noviembre al 
31 de mayo;
b) para el azúcar, a lo largo de las 
campañas de comercialización 2008/09 y 
2009/10;
c) para la carne de vacuno, a lo largo de 
cualquier campaña de comercialización; 
d) para la mantequilla y la leche 
desnatada en polvo, del 1 de marzo al 31 
de agosto.
Artículo 12
Inicio de la intervención pública
1. Durante los periodos mencionados en 
el artículo 11, el régimen de intervención 
pública
a) estará abierto, en el caso de los 
cereales, el azúcar, la mantequilla y la 
leche desnatada en polvo, hasta los límites 
de intervención a que se refiere el 
artículo 13, apartado 1,
b) lo abrirá la Comisión, en el caso de la 
carne de vacuno, sin la asistencia del 
Comité mencionado en el artículo 195, 
apartado 1, cuando el precio medio de 
mercado de este tipo de carne registrado 
durante un periodo representativo en un 
Estado miembro o una región de un 
Estado miembro de acuerdo con el 
modelo comunitario de clasificación de 
las canales previsto en el artículo 42, 
apartado 1, sea inferior a 
1 560 euros/tonelada.
2. En el caso del trigo blando, la 
Comisión podrá suspender el régimen de 
intervención pública sin la asistencia del 
Comité mencionado en el artículo 195, 
apartado 1, cuando el precio del trigo con 
un contenido mínimo de proteínas del 
11 %, en Rouen, sea superior al precio de 
referencia.
La Comisión abrirá de nuevo el régimen 
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de intervención pública sin la asistencia 
del Comité mencionado en el artículo 195, 
apartado 1, cuando ya no se cumplan las 
condiciones previstas en el párrafo 
primero del presente apartado.
3. La Comisión cerrará el régimen de 
intervención pública de carne de vacuno a 
que se refiere el apartado 1, letra b), sin la 
asistencia del Comité mencionado en el 
artículo 195, apartado 1, cuando las 
condiciones previstas en esa letra dejen de 
cumplirse durante un periodo 
representativo.
Artículo 13
Límites del régimen de intervención
1. Las compras en régimen de 
intervención pública se llevarán a cabo 
dentro de los siguientes límites:
a) cebada, maíz y sorgo, 0 toneladas en 
cada uno de los periodos mencionados en 
el artículo 11, letra a);
b) azúcar, 600 000 toneladas, expresadas 
en azúcar blanco, en cada campaña de 
comercialización;
c) mantequilla, 30 000 toneladas en cada 
uno de los periodos mencionados en el 
artículo 11, letra d);
d) leche desnatada en polvo, 109 000 
toneladas en cada uno de los periodos 
mencionados en el artículo 11, letra d).
2. El azúcar almacenado con arreglo al 
apartado 1, letra b), durante una 
campaña de comercialización no estará 
sujeto a ninguna de las demás medidas de 
almacenamiento previstas en los artículo 
32, 52 y 63.
3. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de los productos a 
que se refieren sus letras a), c) y d), la 
Comisión podrá decidir continuar el 
régimen de intervención pública por 
encima de las cantidades mencionadas en 
dicho apartado cuando la situación del 
mercado y, en particular, la evolución de 
los precios de mercado así lo requieran.»

Or. es
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Justificación

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Enmienda 96
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cebada, maíz y sorgo, 0 toneladas en 
cada uno de los periodos mencionados en 
el artículo 11, letra a);

suprimida

Or. pl

Enmienda 97
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cebada, maíz y sorgo, 0 toneladas en 
cada uno de los periodos mencionados en 
el artículo 11, letra a);

suprimida

Or. hu

Justificación

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.
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Enmienda 98
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cebada, maíz y sorgo, 0 toneladas en 
cada uno de los periodos mencionados en 
el artículo 11, letra a);

a) maíz y sorgo, 0 toneladas en cada uno de 
los periodos mencionados en el artículo 11, 
letra a);

Or. hu

Justificación

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Enmienda 99
Esther De Lange

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará mediante licitaciones 
los precios de intervención y las 
cantidades de los productos mencionados 
en el artículo 10, letras a), d), e) y f),
aceptadas en régimen de intervención. En 
circunstancias especiales, o bien las 
licitaciones podrán restringirse a un Estado 
miembro o una región de un Estado 
miembro, o bien los precios de 
intervención y las cantidades aceptadas en 
régimen de intervención podrán fijarse para 
un Estado miembro o una región de un 
Estado miembro, en función de los precios 
medios de mercado registrados.

1. La Comisión fijará mediante licitaciones 
los precios de intervención de los 
productos mencionados en el artículo 10, 
letras a), d), e) y f), una vez que se 
alcancen los máximos establecidos en el 
artículo 13, apartado 1. En circunstancias 
especiales, o bien las licitaciones podrán 
restringirse a un Estado miembro o una 
región de un Estado miembro, o bien los 
precios de intervención y las cantidades 
aceptadas en régimen de intervención 
podrán fijarse para un Estado miembro o 
una región de un Estado miembro, en
función de los precios medios de mercado 
registrados.
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Or. nl

Enmienda 100
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4
Reglamento (CE) n° 1234/2007 
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección III – artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los cereales, a los precios 
de referencia respectivos;

suprimida

Or. hu

Justificación

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel.

Enmienda 101
Esther De Lange

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección III – artículo 18 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de la mantequilla, al 90 % del 
precio de referencia;

c) en el caso de la mantequilla, el precio de 
intervención se fijará en el 90 % del 
precio de referencia para el máximo de 
intervención, como lo establece el artículo 
13, apartado 1, letra c);

Or. nl
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Enmienda 102
Esther De Lange

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección III – artículo 18 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el caso de la leche desnatada en 
polvo, al precio de referencia.

d) en el caso de la leche desnatada en 
polvo, el precio de intervención se fijará 
en el precio de referencia para el máximo 
de intervención, como lo establece el 
artículo 13, apartado 1, letra d).

Or. nl

Enmienda 103
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección III – artículo 18 –
apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) La Comisión determinará el precio de 
intervención en el sector de la carne de 
porcino para las canales de cerdo de 
calidad estándar. El precio de 
intervención no podrá superar el 92 % ni 
caer por debajo del 78 % del precio de 
referencia.
b) Por lo que respecta a los productos de 
calidad estándar, aparte de las canales de 
cerdo, los precios de intervención se 
obtendrán sobre la base de la relación 
existente ente el valor comercial de los 
productos de que se trate y el valor 
comercial de las canales de cerdo.
c) Por lo que respecta a los productos que 
no sean de calidad estándar, los precios 
de intervención se obtendrán a partir de 
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los precios en vigor para las calidades 
estándar pertinentes, integrando en el 
cálculo las diferencias de calidad en 
relación con la calidad estándar. Este 
precio será válido para las calidades 
definidas.

Or. ro

Justificación

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Enmienda 104
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 31 – apartado 1 – inciso i – letra c ter bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter bis) ayuda al almacenamiento 
privado de trigo, maíz, cebada, y sorgo.

Or. hu

Justificación

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Enmienda 105
Paulo Casaca

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección IV – artículo 26 – letra a –
inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 26, párrafo segundo, 
letra a), del Reglamento (CE) n° 
1234/2007, en su versión modificada en 
último lugar por el Reglamento (CE) n° 
361/2008, se añade el inciso siguiente:
«ii bis) a ser utilizado en el marco del 
régimen específico de abastecimiento 
mencionado en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) n° 247/2006.»

Or. pt

Justificación

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Enmienda 106
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección IV – artículo 26 – letra a –
inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 26, párrafo segundo, 
letra a), del Reglamento (CE) n° 
1234/2007, en su versión modificada en 
último lugar por el Reglamento (CE) n° 
361/2008, se añade el inciso siguiente:
«ii bis) a ser utilizado en el marco del 
régimen específico de abastecimiento 
mencionado en el artículo 5 del 
Reglamento (CE) n° 247/2006.»

Or. pt
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Justificación

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Enmienda 107
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección IV – artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) En la parte II, título I, se inserta la 
subsección IV bis siguiente: 

«Subsección IV bis
Gestión de riesgos y crisis

Seguro público
1. La Comunidad creará un seguro
agrícola público, financiado con cargo a 
los fondos comunitarios, que permita 
garantizar unos ingresos mínimos a los 
agricultores en caso de catástrofes 
naturales como sequías, tormentas, 
granizo, incendios forestales o epizootias.
2. El seguro agrícola público podrá 
subdividirse en seguros de explotación, 
seguros de rendimiento, seguros 
pecuarios y fondos de compensación.

Or. pt

Justificación

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Enmienda 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección IV – artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis) En la parte II, titulo I, se inserta el 
texto siguiente: 

CAPÍTULO IV bis
Gestión del riesgo

Sección I
Seguros agrarios
Artículo 112 bis
Seguros agrarios

1. Los Estados Miembros podrán 
conceder contribuciones financieras para 
el pago de las primas del seguro contra 
las pérdidas económicas causadas por 
desastres naturales, fenómenos climáticos 
adversos o por enfermedades animales o 
vegetales. 
A los efectos del presente artículo se 
entenderá por: 
– «Fenómeno climático adverso», las 
condiciones climáticas asimilables a un 
desastre natural como heladas, granizo, 
hielo, lluvia o sequía, que destruyan más 
del 30% de la producción media anual de 
un agricultor determinado durante los 
tres años anteriores o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y mas bajo.
«Pérdidas económicas», cualquier coste 
adicional contraído por un agricultor a 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas por él mismo con el fin de 
reducir el suministro del mercado en 
cuestión o cualquier pérdida sustancial de 
producción. No se considerarán pérdidas 
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económicas los costes por los cuales 
puede concederse una compensación de 
conformidad con otras disposiciones 
comunitarias y los resultantes de la 
aplicación de cualquier otra medida 
sanitaria y veterinaria o fitosanitaria.
2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 80% o 50% 
de la prima del seguro adeudada, según 
los criterios establecidos en el punto 2 del 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
1857/2007 de la Comisión.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima admisible para la 
contribución financiera mediante la 
aplicación de límites máximos apropiados.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el apartado 1 y no requerirán ni 
especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.
4. Cualquier contribución financiera se 
pagará directamente al agricultor en 
cuestión.
5. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a la concesión de 
contribuciones financieras serán 
cofinanciados por la Comunidad a partir 
de los fondos mencionados en el artículo 
68, apartado 1, a razón del 40 % de los 
importes admisibles de la prima de seguro 
determinados con arreglo al apartado 2 
del presente artículo.
El párrafo primero no prejuzgará la 
potestad de los Estados miembros de 
cubrir su participación en la financiación 
de las contribuciones financieras, 
íntegramente o en parte, a través de 
sistemas obligatorios de responsabilidad 
colectiva en los sectores en cuestión. 
6. Las contribuciones financieras no 
constituirán una barrera al 
funcionamiento del mercado interior de 
los servicios de seguro. Dichas 
contribuciones no podrán limitarse al 
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seguro propuesto por una sola compañía 
de seguros o un solo grupo de compañías, 
ni estarán subordinadas a la condición de 
que el contrato de seguro se suscriba con 
una compañía establecida en el Estado 
miembro de que se trate.

Sección 2
Mutualidades

Artículo 112 ter
1. Los Estados Miembros podrán prever el
pago a los agricultores de 
compensaciones financieras que cubran 
las pérdidas económicas causadas por 
desastres naturales, fenómenos climáticos 
adversos o por enfermedades animales o 
vegetales, mediante contribuciones 
financieras a las mutualidades.
A los efectos del presente artículo se 
entenderá por:
«Mutualidad», un sistema reconocido por 
el Estado Miembro de conformidad con el 
derecho nacional que permite a los 
agricultores afiliados asegurarse, 
mediante la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores 
afectados, contra las pérdidas económicas 
registradas en la explotación por desastre 
natural, fenómenos climáticos adversos o 
por enfermedades animales o vegetales;
– «Fenómeno climático adverso», las 
condiciones climáticas asimilables a un 
desastre natural como heladas, granizo, 
hielo, lluvia o sequía, que destruyan más 
del 30% de la producción media anual de 
un agricultor determinado durante los 
tres años anteriores o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.
«Pérdidas económicas», cualquier coste 
adicional contraído por un agricultor a 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas por el mismo con el fin de 
reducir el suministro del mercado en 
cuestión o cualquier pérdida sustancial de 
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producción. No se considerarán pérdidas 
económicas los costes por los cuales 
puede concederse una compensación de 
conformidad con otras disposiciones 
comunitarias y los resultantes de la 
aplicación de cualquier otra medida 
sanitaria y veterinaria o fitosanitaria.
3. Las mutualidades pagarán la 
compensación financiera directamente a 
los agricultores afiliados afectados por las 
pérdidas económicas.
Las compensaciones financieras 
abonadas por las mutualidades 
procederán:
a) del capital social que les hayan 
aportado los agricultores afiliados, y/o
b) de los préstamos que hayan contraído 
aquéllas en condiciones comerciales. El 
capital social inicial no podrá proceder de 
fondos públicos.
4. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
referirse a:
a) los costes administrativos vinculados a 
la creación de la mutualidad, repartidos a 
lo largo de un período máximo de tres 
años,
b) el reembolso del capital y de los 
intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores,
c) los importes abonados por la 
mutualidad a partir de su capital social en 
concepto de compensación financiera a 
los agricultores.
La Comisión fijará, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el artículo 
128, apartado 2, la duración mínima y 
máxima de los préstamos comerciales 
admisibles para la contribución 
financiera.
Cuando la compensación financiera sea 
abonada por la mutualidad de 
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conformidad con el párrafo primero, letra 
c), la contribución financiera pública 
seguirá el mismo ritmo que el previsto 
para un préstamo comercial de duración 
mínima. 
5. Ninguna contribución financiera 
rebasará el 80% de los costes 
mencionados en el apartado 4. Cualquier 
coste no cubierto por las contribuciones 
financieras será asumido por los 
agricultores asociados.
Los Estados miembros podrán limitar los 
costes que pueden beneficiarse de la 
contribución financiera mediante la 
aplicación de:
a) límites máximos por mutualidad, 
b) límites máximos unitarios apropiados».
6. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a las contribuciones 
financieras serán cofinanciados por la 
Comunidad a partir de los fondos 
mencionados en el artículo 68, apartado 
1, a razón del 40 % de los importes 
admisibles en virtud del apartado 4.
El párrafo primero no prejuzgará la 
potestad de los Estados miembros de 
cubrir, íntegramente o en parte, su 
participación en la financiación de las 
contribuciones financieras a través de 
sistemas obligatorios de responsabilidad 
colectiva en los sectores de que se trate.
7. Los Estados miembros definirán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, sobre todo en 
lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis, o a la administración y control 
de estas normas. Con anterioridad a la 
aplicación de las mismas, los Estados 
miembros informarán al Comité de 
Gestión de la OCM Única con el fin de 
coordinar las actuaciones emprendidas a 
nivel comunitario. 

Or. es
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Justificación

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Enmienda 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 5
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección III – subsección I

Texto de la Comisión Enmienda

5) Se suprime la subsección I de la 
sección III del capítulo I del título I de la 
parte II.

suprimido

Or. fr

Justificación

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Enmienda 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección III – subsección I

Texto de la Comisión Enmienda

5) Se suprime la subsección I de la 
sección III del capítulo I del título I de la 
parte II.

suprimido

Or. it
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Enmienda 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) El artículo 28 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 28
Productos subvencionables 

1. Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a 
los requisitos y condiciones adicionales 
que determine la Comisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 43: 
i) queso Grana Padano con una curación 
mínima de nueve meses,
ii) queso Parmigiano Reggiano con una 
curación mínima de quince meses,
iii) queso Provolone con una curación 
mínima de tres meses.»

Or. it

Justificación

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Enmienda 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) El artículo 29 del Reglamento (CE) 
n° 1234/2007 se suprime.

Or. it

Enmienda 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

6) El artículo 31 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) El apartado 1 se modifica del modo 
siguiente:
i) después de la letra c) se añaden las 
letras siguientes:
«c bis) mantequilla sin salar producida a 
partir de nata o leche en una empresa 
autorizada de la Comunidad, con un 
contenido mínimo de materia grasa 
butírica del 82 % en peso, un contenido 
máximo de extracto seco magro lácteo del 
2 % en peso y un contenido máximo de
agua del 16 % en peso;
c ter) mantequilla salada producida a 
partir de nata o leche en una empresa 
autorizada de la Comunidad, con un 
contenido mínimo de materia grasa 
butírica del 80 % en peso, un contenido 
máximo de extracto seco magro lácteo del 
2 % en peso, un contenido máximo de 
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agua del 16 % en peso y un contenido 
máximo de sal del 2 % en peso;»
ii) se suprime la letra e).
b) En el apartado 2, se suprime el párrafo 
segundo. 

Or. fr

Justificación

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Enmienda 114
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 31 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se suprime la letra e). suprimido

Or. it

Enmienda 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 31 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se suprime la letra e). suprimido

Or. it

Justificación

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
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formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Enmienda 116
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 31 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 2, se suprime el párrafo 
segundo.

suprimida

Or. it

Enmienda 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 31 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 2, se suprime el párrafo 
segundo.

suprimida

Or. it

Justificación

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Enmienda 118
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

8) Se suprime el artículo 36. suprimido

Or. it

Justificación

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Enmienda 119
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 8
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

8) Se suprime el artículo 36. suprimido

Or. de

Justificación

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Enmienda 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

8) Se suprime el artículo 36. suprimido

Or. it

Justificación

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Enmienda 121
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 10
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 43 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

«a) los requisitos y condiciones que 
deberán reunir los productos indicados en 
el artículo 10 que se vayan a comprar en 
régimen de intervención pública o por los 
cuales se vayan a conceder ayudas para el 
almacenamiento privado según lo 
dispuesto en el artículo 31, especialmente 
en cuanto a calidad, grupos de calidad, 
grados de calidad, categorías, cantidades, 
envasado, con inclusión del etiquetado, 
edad máxima, conservación, la fase del 
producto a la que corresponde el precio de 
intervención, la duración del 
almacenamiento privado;» 

suprimida

Or. es
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Justificación

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Enmienda 122
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 11
Reglamento (CE) no 1234/2007
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

11) Se suprime el artículo 44. suprimido

Or. en

Enmienda 123
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se modifica la decisión adoptada 
por el Consejo en junio de 2003, 
prorrogando más allá de 2015 el sistema 
de cuotas lácteas nacionales en vigor.

Or. pt

Justificación

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.
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Enmienda 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará antes del 
31 de junio de 2010 un análisis de 
impacto de las distintas opciones para la 
regulación cuantitativa del mercado 
lácteo, en función de las necesidades.
Las modificaciones relativas al sector 
lácteo se decidirán en el marco de una 
propuesta legislativa específica;

Or. de

Justificación

Enmienda 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 66 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 66 del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007, se añade el apartado 1 
bis siguiente:
«1 bis. El aumento global de cuotas 
previsto para cada Estado miembro para 
el período 2009/2010 a 2014/2015 se 
utilizará de manera anticipada, a partir 
del 1 de abril de 2009, en la medida en 
que sea necesario para cubrir el posible 
rebasamiento de las cuotas nacionales a 
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que se refiere el anexo IX, sección 1.»

Or. it

Justificación

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Enmienda 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 66 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 66, apartado 3, del 
Reglamento (CE) n° 1234/2007, se añade 
el apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros que tengan 
necesidades específicas de adaptación del 
sector establecerán, sobre el incremento 
global del 5 % previsto para la UE,
incrementos de cuota adecuados a la 
situación de su sector.»

Or. es

Enmienda 127
Jan Mulder

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 66 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 66 del Reglamento 
(CE) n° 1234/2007, se añade el apartado 
siguiente:
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«5 bis. La cuota nacional aumentará en 
un 3 % anual, como se establece en el 
anexo I, durante el período restante hasta 
la supresión de las cuotas.»

Or. en

Enmienda 128
Niels Busk

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 66 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 66 del Reglamento 
(CE) n° 1234/2007, debe añadirse el 
apartado siguiente:
«5 bis. La cuota nacional aumentará en 
un 2 % anual, como se establece en el 
anexo I, durante el período restante hasta 
la supresión de las cuotas.»

Or. en

Enmienda 129
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 66 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) En el artículo 66 del Reglamento 
(CE) n° 1234/2007, debe añadirse el 
apartado siguiente:
«5 ter. Los Estados miembros podrán 
solicitar aumentos temporales de las 
cuotas, sobre la base de una 
infrautilización de las cuotas lácteas en 
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otros Estados miembros, siempre que 
puedan demostrar que no es probable que 
su mercado lácteo disfrute de un 
«aterrizaje suave» en el marco de la 
normativa general. A tal efecto, la 
Comisión calculará cada año la 
infrautilización de las cuotas lácteas. La 
Comisión evaluará las posibles solicitudes 
de aumentos adicionales de las cuotas de 
los Estados miembros y presentará una 
propuesta para la asignación temporal de 
las cuotas de producción al comienzo de 
cada campaña de comercialización. 
Dichas cuotas temporales para una 
campaña determinada siempre estarán 
por debajo del nivel de infrautilización de 
las cuotas en la campaña de 
comercialización anterior a la campaña 
de que se trate. La Comisión podrá contar 
con la asistencia del Comité mencionado 
en el artículo 195, apartado 1.»

Or. en

Enmienda 130
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializadas que 
sobrepasen la cuota nacional fijada 
conforme a la subsección II en caso de 
que, tras una compensación a nivel 
comunitario, siga existiendo un excedente 
neto. 
La tasa ascenderá a 27,83 euros por cada 
100 kilogramos de leche para las 
campañas de comercialización 2008/2009 
y 2009/2010,
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a 23,19 euros para la campaña de 
comercialización 2010/2011,
a 18,55 euros para la campaña de 
comercialización 2011/2012,
a 13,91 euros para la campaña de 
comercialización 2012/2013,
a 9,27 euros para la campaña de 
comercialización 2013/2014,
y a 4,64 euros para la campaña de 
comercialización 2014/2015.

Or. en

Enmienda 131
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) En el artículo 78 del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializadas que 
sobrepasen la cuota nacional fijada 
conforme a la subsección II.
La tasa por cada 100 kilogramos de leche 
quedará establecida de la siguiente 
manera para las campañas de 
comercialización hasta 2015:
a) 2009/2010: 20,00 euros,
b) 2010/2011: 18,00 euros,
c) 2011/2012: 16,00 euros,
d) 2012/2013: 14,00 euros,
e) 2013/2014: 12,00 euros,
f) 2014/2015: 10,00 euros;
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No obstante, la Comisión, con la 
asistencia del Comité a que se refiere el 
artículo 195, apartado 1, podrá decidir 
reducir la tasa para una campaña de 
comercialización por debajo de los niveles 
especificados en el presente artículo, 
dependiendo de la situación del 
mercado.»

Or. en

Justificación

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Enmienda 132
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dicha tasa será corregida a la baja 
mediante el procedimiento previsto por el 
artículo 195 en los países cuya cuota de 
producción ha sido tradicionalmente 
deficitaria respecto de su consumo 
interno.

Or. es
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Enmienda 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) En el artículo 78, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros, previa 
reasignación proporcional a los 
excedentes realizados de las cantidades de 
referencia no utilizadas a nivel de la 
Unión Europea, serán deudores respecto 
de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinado a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAG, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.»

Or. it

Justificación

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Enmienda 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 14 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n° 1234/2007
Artículo 78 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) En el artículo 78 del Reglamento 
(CE) n° 1234/2007, se añade el apartado 
siguiente:
«3 bis. El total de los ingresos derivados 
de los pagos realizados a la UE en virtud 
de la tasa suplementaria, así como los 
ahorros realizados en el presupuesto 
agrícola, deberían alimentar el Fondo 
lácteo a fin de que se puedan poner en 
marcha medidas de acompañamiento en 
el sector lácteo.
Con arreglo al artículo 68 del Reglamento 
(CE) n° [...]/2008 [nuevo Reglamento 
sobre pagos directos], las medidas 
financiadas no deben financiarse a través 
del presente sistema.»

Or. de

Justificación

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.


