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Enmienda 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Enmienda 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Evaluación internacional de la 
ciencia y la tecnología agrícolas para el 
desarrollo (IAASTD),

Or. en
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Enmienda 15
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En su reunión de 20 de junio de 
2008, el Consejo Europeo reiteró con 
firmeza su compromiso de lograr un 
objetivo colectivo de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) del 0,56% de la RNB 
en 2010, y del 0,7% de la RNB en 2015, 
según consta en las conclusiones del 
Consejo de mayo de 2005, en las 
Conclusiones del Consejo Europeo de 
junio de 2005 y en el Consenso Europeo 
sobre Desarrollo. Los esfuerzos que a 
escala nacional realicen los Estados 
miembros para alcanzar este objetivo 
deben ser tenidos en cuenta en el marco 
del mecanismo alimentario de la UE.

Or. en

Enmienda 16
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las necesidades financieras que deben 
cubrirse para solucionar íntegramente las 
consecuencias inmediatas de la subida de 
precios de los productos alimenticios son 
muy elevadas. La comunidad internacional 
en su totalidad debe reaccionar ante esta
situación, y la Comunidad se ha 
comprometido a aportar su parte 
correspondiente.

(7) Las necesidades financieras y 
materiales que deben cubrirse para 
solucionar íntegramente las consecuencias 
inmediatas de la subida de precios de los 
productos alimenticios son muy elevadas. 
La comunidad internacional en su totalidad 
debe reaccionar ante esta situación, y la 
Comunidad se ha comprometido a aportar 
su parte correspondiente.

Or. en
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Justificación

La respuesta más adecuada y eficaz a la actual crisis alimentaria es aumentar la ayuda 
alimentaria de los países en desarrollo.

Enmienda 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La situación que ha hecho necesario 
el presente mecanismo de financiación (el 
elevado nivel de los precios de los 
productos alimenticios) es también la 
causa de la disminución de los gastos 
relativos al mercado agrícola en la 
rúbrica 2 del marco financiero. Según las 
estimaciones actuales, también existirá un 
margen importante no asignado dentro 
del límite máximo de la rúbrica 2 en 2009.

suprimido

Or. es

Enmienda 18
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La situación que ha hecho necesario 
el presente mecanismo de financiación (el 
elevado nivel de los precios de los 
productos alimenticios) es también la 
causa de la disminución de los gastos 
relativos al mercado agrícola en la 
rúbrica 2 del marco financiero. Según las 
estimaciones actuales, también existirá un 
margen importante no asignado dentro 
del límite máximo de la rúbrica 2 en 2009.

(8) El remanente de la rúbrica 2 debe 
utilizarse en beneficio de la Política 
Agrícola Común, en particular para 
reducir las diferencias en los niveles de 
pagos directos a los agricultores entre los 
antiguos y los nuevos Estados miembros.
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Or. en

Justificación

Los fondos no utilizados de la rúbrica 2 no deben destinarse a otros fines que no sean los de 
la Política Agrícola Común. Se ha discriminado a los agricultores de los nuevos Estados 
miembros sobre la base de que los fondos existentes eran insuficientes.

Enmienda 19
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La situación que ha hecho necesario el 
presente mecanismo de financiación (el 
elevado nivel de los precios de los 
productos alimenticios) es también la causa 
de la disminución de los gastos relativos al 
mercado agrícola en la rúbrica 2 del marco 
financiero. Según las estimaciones 
actuales, también existirá un margen 
importante no asignado dentro del límite 
máximo de la rúbrica 2 en 2009.

(8) La situación que ha hecho necesario el 
presente mecanismo de financiación (el 
elevado nivel de los precios de los 
productos alimenticios) es también la causa 
de la disminución de los gastos relativos al 
mercado agrícola en la rúbrica 2 del marco 
financiero. Según las estimaciones 
actuales, también existirá un margen 
importante no asignado dentro del límite 
máximo de la rúbrica 2 en 2009. No 
obstante, las acciones previstas por el 
presente Reglamento deben financiarse 
con cargo a la rúbrica 4 del marco 
financiero plurianual. Esto significa que 
debe adaptarse el Acuerdo 
Interinstitucional.

Or. en

Enmienda 20
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La situación que ha hecho necesario el (8) La situación que ha hecho necesario el 
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presente mecanismo de financiación (el 
elevado nivel de los precios de los 
productos alimenticios) es también la causa 
de la disminución de los gastos relativos al 
mercado agrícola en la rúbrica 2 del marco 
financiero. Según las estimaciones 
actuales, también existirá un margen 
importante no asignado dentro del límite 
máximo de la rúbrica 2 en 2009.

presente mecanismo de financiación (el 
elevado nivel de los precios de los 
productos alimenticios) es también la causa 
de la disminución de los gastos relativos al 
mercado agrícola en la rúbrica 2 del marco 
financiero.

Or. de

Justificación

Es muy pronto para evaluar los márgenes de la rúbrica 2 para 2009.

Enmienda 21
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La estrategia de respuesta de la 
Comunidad debe dirigirse a estimular 
fuertemente, por parte del sector agrícola 
de los países en desarrollo, una reacción 
positiva en forma de un aumento de la 
oferta a corto y medio plazo, reduciendo 
al mismo tiempo significativamente las 
repercusiones negativas que las subidas 
de los precios de los productos 
alimenticios tienen sobre las personas 
pobres de estos países. También interesa a 
la Comunidad una reacción del lado de la 
oferta, ya que reducirá las presiones que 
sufren actualmente los precios agrícolas.

(9) La respuesta más adecuada y eficaz a 
la actual crisis alimentaria es aumentar la 
ayuda alimentaria de los países en 
desarrollo.

Or. en
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Enmienda 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) No obstante, estos instrumentos ya se 
han movilizado o reprogramado en la 
medida de lo posible en 2008 para 
remediar las repercusiones de la subida de 
los precios de los productos alimenticios en 
los países en desarrollo. La misma 
operación podría efectuarse, en una medida 
muy limitada, en 2009; sin embargo, esto 
estaría lejos de ser suficiente para 
responder a las necesidades.

(11) No obstante, estos instrumentos ya se 
han movilizado o reprogramado en la 
medida de lo posible en 2008 para 
remediar las repercusiones de la subida de 
los precios de los productos alimenticios en 
los países en desarrollo. La misma 
operación podría efectuarse, en una medida 
muy limitada, en 2009; sin embargo, esto 
estaría lejos de ser suficiente para 
responder a las necesidades. Ante la 
coyuntura actual de escasez de la oferta 
de alimentos a nivel mundial y del fuerte 
aumento de los precios, situación que 
podría prolongarse en los próximos años, 
es conveniente reforzar los instrumentos 
de ayuda al desarrollo financiados con 
cargo a la rúbrica 4 del presupuesto 
comunitario sin que esta medida 
perjudique los intereses agrícolas de la 
Unión Europea.

Or. es

Enmienda 23
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la situación actual, caracterizada 
por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, que causan una 
reducción de los gastos de la PAC, la 
Comisión propone reorientar parte de las 
economías así realizadas hacia la 
producción agrícola de los países en 

suprimido
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desarrollo.

Or. en

Enmienda 24
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la situación actual, caracterizada 
por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, que causan una 
reducción de los gastos de la PAC, la 
Comisión propone reorientar parte de las 
economías así realizadas hacia la 
producción agrícola de los países en 
desarrollo.

(12) En la situación actual, caracterizada 
por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, que causan una 
reducción de los gastos de la PAC, la 
Comisión propone reorientar parte de las 
economías así realizadas hacia la 
producción agrícola de los países en 
desarrollo, teniendo presente que se está 
jurídicamente obligado, en caso de nuevas 
necesidades financieras imprevistas, a 
examinar en primer lugar la posibilidad 
de reasignar recursos no utilizados y a 
aplicar los procedimientos 
presupuestarios habituales de forma 
coherente.

Or. de

Justificación

La Autoridad Presupuestaria está obligada jurídicamente, en virtud de los artículos 21 a 23, 
a examinar las posibilidades de reasignación.

Enmienda 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la situación actual, caracterizada (12) En la situación actual, caracterizada 
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por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, que causan una 
reducción de los gastos de la PAC, la 
Comisión propone reorientar parte de las 
economías así realizadas hacia la 
producción agrícola de los países en 
desarrollo.

por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, la Comisión 
propone reforzar las acciones realizadas 
en favor de la producción agrícola de los 
países en desarrollo.

Or. es

Enmienda 26
Catherine Neris

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la situación actual, caracterizada 
por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, que causan una 
reducción de los gastos de la PAC, la 
Comisión propone reorientar parte de las 
economías así realizadas hacia la 
producción agrícola de los países en 
desarrollo.

(12) En la situación actual, caracterizada 
por el alto nivel de los precios de los 
productos alimenticios, que causan una 
reducción de los gastos de la PAC, la 
Comisión propone reorientar parte de las 
economías así realizadas, que deberán 
utilizarse como factor de estabilización, 
hacia la producción agrícola de los países 
en desarrollo.

Or. fr

Enmienda 27
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es, sin embargo, necesario proteger 
los intereses de los agricultores europeos y 
garantizar que la presente propuesta no 
desencadenará en ningún caso el 
mecanismo de disciplina financiera 
previsto en los Reglamentos (CE) n° 

(13) Es, sin embargo, necesario proteger 
los intereses de los agricultores europeos, 
que están padeciendo también 
considerablemente el alza de los costes de 
producción en los sectores agrícola y 
pesquero, y garantizar que la presente 
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1782/2003 y (CE) n° 1290/2005. propuesta no desencadenará en ningún caso 
el mecanismo de disciplina financiera 
previsto en los Reglamentos (CE) n° 
1782/2003 y (CE) n° 1290/2005. Además 
debe hacerse hincapié en que, para 
proceder a las reformas derivadas del 
«chequeo médico», hacen falta créditos 
que cubran las medidas complementarias 
a las medidas de apoyo y reestructuración, 
en particular en el sector lácteo y en el 
sector ovino y caprino, y las necesidades 
de las regiones especialmente sensibles.

Or. de

Justificación

La adaptación progresiva al «chequeo» de la PAC, las medidas complementarias para la 
reestructuración y otros nuevos retos como el alza de los costes de producción a causa del 
aumento del precio de la energía son cuestiones a las que se les debe otorgar idéntica 
importancia.

Enmienda 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La nueva ayuda al desarrollo 
debe ser gestionada de manera que sirva 
para garantizar el aprovisionamiento de 
alimentos a las poblaciones locales 
evitando favorecer la aparición de una 
agricultura orientada exclusivamente a la 
exportación de materias primas a los 
países desarrollados, lo que se 
contradeciría con los objetivos que 
persigue esta acción ya que dejaría 
desatendidas las necesidades locales, 
además de engendrar el riesgo de una 
competencia desleal con las producciones 
europeas.
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Or. es

Enmienda 29
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 
Ayuda Humanitaria, y adoptar medidas 
urgentes y suplementarias que puedan 
remediar rápidamente las repercusiones 
que la actual escalada de los precios de los 
productos alimenticios tiene en los países 
en desarrollo.

(14) Por consiguiente, es posible adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 
Ayuda Humanitaria, y adoptar medidas 
urgentes y suplementarias que puedan 
remediar rápidamente las repercusiones 
que la actual escalada de los precios de los 
productos alimenticios tiene en los países 
en desarrollo. Los controles relativos a la 
financiación concedida deben llevarse a 
cabo de conformidad con las normas 
vigentes en la materia en la Unión 
Europea.

Or. de

Justificación

No debe permitirse que este mecanismo se convierta en algo automático. Hay que controlar 
la conformidad de la financiación.

Enmienda 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 
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Ayuda Humanitaria, y adoptar medidas 
urgentes y suplementarias que puedan 
remediar rápidamente las repercusiones 
que la actual escalada de los precios de los 
productos alimenticios tiene en los países 
en desarrollo.

Ayuda Humanitaria, y adoptar medidas 
urgentes y suplementarias que puedan 
remediar rápidamente las repercusiones 
que la actual escalada de los precios de los 
productos alimenticios tiene en los países 
en desarrollo, teniendo en cuenta las 
recientes recomendaciones del estudio de 
la IAASTD realizado por iniciativa de las 
Naciones Unidas, en particular las 
relativas a la participación de las ONG y 
de las organizaciones de agricultores 
locales en la planificación de medidas y la 
formación de agricultores, así como a la 
importancia de la biodiversidad y de las 
semillas adaptadas al medio local para 
luchar contra el hambre.

Or. en

Justificación

La Evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agrícolas para el desarrollo 
(IAASTD) es una iniciativa mundial importante, impulsada por la FAO, el PNUD, el Banco 
Mundial y otras organizaciones internacionales, y desarrollada a partir de un proceso de 
consulta en el que intervienen 900 participantes y 110 países de todas las regiones del 
mundo. Su informe se publicó en 2008 y ya lo han suscrito 58 países. Es el documento más 
reciente y de mayor envergadura que contiene recomendaciones para reducir la pobreza y 
luchar contra el hambre.

Enmienda 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
complementario a los instrumentos de 
desarrollo existentes y al Instrumento de 
Ayuda Humanitaria, y adoptar medidas 
urgentes y suplementarias que puedan 
remediar rápidamente las repercusiones 
que la actual escalada de los precios de los 

(14) Por consiguiente, es necesario adoptar 
un mecanismo de financiación específico, 
dentro de la rúbrica 4 del presupuesto 
comunitario, complementario a los 
instrumentos de desarrollo existentes y al 
Instrumento de Ayuda Humanitaria, y 
adoptar medidas urgentes y suplementarias 
que puedan remediar rápidamente las 
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productos alimenticios tiene en los países 
en desarrollo.

repercusiones que la actual escalada de los 
precios de los productos alimenticios tiene 
en los países en desarrollo.

Or. es

Enmienda 32
Catherine Neris

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Conviene que se evalúen 
periódicamente los resultados del empleo 
conjunto del mecanismo de financiación y 
de los programas existentes conforme a 
dichos objetivos, para poder realizar un 
seguimiento de la estructuración de los 
aparatos productivos agrícolas de los 
países en desarrollo a largo plazo.

Or. fr

Enmienda 33
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las medidas adoptadas en el marco 
de este mecanismo deben ayudar a los 
países en desarrollo a aumentar su 
productividad agrícola durante las 
próximas campañas, a reaccionar 
rápidamente a sus necesidades inmediatas 
y a las de su población, y a adoptar las 
primeras medidas necesarias para 
prevenir, en la medida de lo posible, otras 
situaciones de inseguridad alimentaria, 
contribuyendo al mismo tiempo a reducir 

suprimido
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los efectos del elevado nivel de los precios 
de los productos alimenticios a escala 
mundial, y ello en beneficio de las 
personas más desamparadas, pero 
también de los consumidores y 
agricultores europeos.

Or. en

Justificación

El mecanismo propuesto por la Comisión no es un mecanismo de respuesta urgente e 
inmediata. No podrá impulsar la producción antes de la próxima campaña.

Enmienda 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las medidas adoptadas en el marco de 
este mecanismo deben ayudar a los países 
en desarrollo a aumentar su productividad 
agrícola durante las próximas campañas, a 
reaccionar rápidamente a sus necesidades 
inmediatas y a las de su población, y a 
adoptar las primeras medidas necesarias 
para prevenir, en la medida de lo posible, 
otras situaciones de inseguridad 
alimentaria, contribuyendo al mismo 
tiempo a reducir los efectos del elevado 
nivel de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial, y ello en 
beneficio de las personas más 
desamparadas, pero también de los 
consumidores y agricultores europeos.

(15) Las medidas adoptadas en el marco de 
este mecanismo deben ayudar a los países 
en desarrollo a aumentar su productividad 
agrícola durante las próximas campañas, a 
reaccionar rápidamente a sus necesidades 
inmediatas y a las de su población, y a 
adoptar las primeras medidas necesarias 
para prevenir, en la medida de lo posible, 
otras situaciones de inseguridad 
alimentaria, contribuyendo al mismo 
tiempo a reducir los efectos del elevado 
nivel de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial, y ello en 
beneficio de las personas más 
desamparadas, pero también de los 
consumidores y agricultores europeos. La 
ayuda comunitaria debe estar supeditada 
al cumplimiento de unas condiciones 
mínimas medioambientales y al respeto de 
los convenios básicos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Or. es
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Justificación

La Unión Europea debería promover el respecto por parte de los países pobres de unos 
estándares adecuados en materia medioambiental y laboral. La propuesta de la Comisión 
descuida totalmente esos aspectos tan cruciales hoy día en las distintas políticas europeas.

Enmienda 35
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las medidas adoptadas en el marco de 
este mecanismo deben ayudar a los países 
en desarrollo a aumentar su productividad 
agrícola durante las próximas campañas, a 
reaccionar rápidamente a sus necesidades 
inmediatas y a las de su población, y a 
adoptar las primeras medidas necesarias 
para prevenir, en la medida de lo posible, 
otras situaciones de inseguridad 
alimentaria, contribuyendo al mismo 
tiempo a reducir los efectos del elevado 
nivel de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial, y ello en 
beneficio de las personas más 
desamparadas, pero también de los 
consumidores y agricultores europeos.

(15) Las medidas adoptadas en el marco de 
este mecanismo deben ayudar a los países 
en desarrollo a aumentar su productividad 
agrícola durante las próximas campañas, a 
reaccionar rápidamente a sus necesidades 
inmediatas y a las de su población, y a 
adoptar las primeras medidas necesarias 
para prevenir, en la medida de lo posible, 
otras situaciones de inseguridad 
alimentaria, contribuyendo al mismo 
tiempo a reducir los efectos del elevado 
nivel de los precios de los productos 
alimenticios a escala mundial, y ello en 
beneficio de las personas más 
desamparadas, pero también de los 
consumidores europeos.

Or. en

Enmienda 36
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La propia naturaleza de las medidas 
previstas de conformidad con el presente 
Reglamento exige la instauración de 
procedimientos de toma de decisiones 

(16) La propia naturaleza de las medidas 
previstas de conformidad con el presente 
Reglamento exige la instauración de 
procedimientos de toma de decisiones 
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eficaces, flexibles, transparentes y rápidas 
para su financiación, así como una estrecha 
cooperación entre todas las instituciones en 
cuestión. El presente Reglamento debería, 
en particular, prever la financiación de 
medidas ya iniciadas que las 
organizaciones internacionales estén 
apoyando o estén preparadas para apoyar
antes de la adopción del Reglamento, y ello 
a partir del 20 de junio de 2008, fecha 
correspondiente a la de las conclusiones 
del Consejo Europeo.

eficaces, flexibles, transparentes y rápidas 
para su financiación, así como una estrecha 
cooperación entre todas las instituciones en 
cuestión. El presente Reglamento debe, en 
particular, prever la financiación de 
medidas ya iniciadas antes de la adopción 
del presente Reglamento, y ello a partir del 
20 de junio de 2008, fecha correspondiente 
a la de las conclusiones del Consejo 
Europeo.

Or. en

Enmienda 37
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La aplicación del presente 
Reglamento debe estar sujeta a un control 
estricto y al procedimiento anual de 
aprobación de la gestión. La financiación 
del presente Reglamento por 
organizaciones internacionales no debe 
obstaculizar el control presupuestario, la 
eficacia ni la visibilidad del gasto de la 
UE.

Or. en

Enmienda 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comunidad financiará medidas 1. La Comunidad financiará medidas 
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destinadas a apoyar una respuesta rápida y 
directa al alza de los precios de los 
productos alimenticios en los países en 
desarrollo, durante un período situado entre 
la ayuda de urgencia y la cooperación al 
desarrollo a medio y largo plazo.

destinadas a apoyar una restitución 
especial que permita la transferencia de 
insumos agrícolas europeos como una 
respuesta rápida y directa al alza de los 
precios de los productos alimenticios en los 
países en desarrollo, durante un período 
situado entre la ayuda de urgencia y la 
cooperación al desarrollo a medio y largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 39
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comunidad financiará medidas 
destinadas a apoyar una respuesta rápida y 
directa al alza de los precios de los 
productos alimenticios en los países en 
desarrollo, durante un período situado entre 
la ayuda de urgencia y la cooperación al 
desarrollo a medio y largo plazo.

1. La Comunidad financiará, además de 
créditos de menor cuantía, medios de 
producción, que deberán proceder de la 
Unión Europea y se destinarán a apoyar 
una respuesta rápida y directa al alza de los 
precios de los productos alimenticios en los 
países en desarrollo, durante un período 
situado entre la ayuda de urgencia y la 
cooperación al desarrollo a medio y largo 
plazo.

Or. de

Enmienda 40
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas beneficiarán a los países en 
desarrollo, según la definición de la OCDE 
y el CAD, y a sus poblaciones, de acuerdo 

2. Las medidas beneficiarán a los países en 
desarrollo, según la definición de la OCDE 
y el CAD, a sus poblaciones y a los 
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con las disposiciones previstas a 
continuación.

productores europeos, de acuerdo con las 
disposiciones previstas a continuación.

Or. de

Justificación

Debe protegerse por igual a los productores europeos.

Enmienda 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas beneficiarán a los países en 
desarrollo, según la definición de la OCDE 
y el CAD, y a sus poblaciones, de acuerdo 
con las disposiciones previstas a 
continuación.

2. Las medidas beneficiarán a los 
agricultores europeos y a los países en 
desarrollo, según la definición de la OCDE 
y el CAD, y a sus poblaciones, de acuerdo 
con las disposiciones previstas a 
continuación.

Or. en

Enmienda 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las medidas 
mencionadas en el apartado 1. Dichas 
medidas financiarán iniciativas 
internacionales que apoyen la finalidad y 
los objetivos del presente Reglamento y se 
aplicarán por medio de organizaciones 
regionales y organizaciones internacionales 
que actúen a escala mundial. La Comisión
informará al respecto al Parlamento

La Comisión adoptará las medidas 
mencionadas en el apartado 1. Dichas 
medidas financiarán iniciativas 
internacionales que apoyen la finalidad y 
los objetivos del presente Reglamento y se 
aplicarán por medio de organizaciones 
regionales y organizaciones internacionales 
que actúen a escala mundial. El 
Parlamento Europeo participará como 
socio de pleno derecho en la realización 
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Europeo y al Consejo. de las medidas propuestas, controlando 
los gastos y la administración del 
mecanismo; la Comisión, por su parte, 
informará al Parlamento cada cuatro 
meses de los avances logrados por el 
mecanismo en el cumplimiento de los 
objetivos marcados.

Or. en

Enmienda 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las medidas 
mencionadas en el apartado 1. Dichas 
medidas financiarán iniciativas 
internacionales que apoyen la finalidad y 
los objetivos del presente Reglamento y se 
aplicarán por medio de organizaciones 
regionales y organizaciones internacionales 
que actúen a escala mundial. La Comisión 
informará al respecto al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

La Comisión adoptará las medidas 
mencionadas en el apartado 1. Dichas 
medidas financiarán iniciativas 
internacionales que apoyen la finalidad y 
los objetivos del presente Reglamento y se 
aplicarán por medio de organizaciones 
regionales y organizaciones internacionales 
que actúen a escala mundial, en 
colaboración con organizaciones locales 
de agricultores. La Comisión informará al 
respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 44
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Aun cuando cumpla los criterios 
definidos en el anexo, un país no podrá 
ser beneficiario de la ayuda si:
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- su superficie forestal natural se está 
reduciendo;
- es un exportador neto de productos 
agrícolas;
- se dan casos de desertificación, pastoreo 
excesivo o uso irracional del agua en su 
territorio.

Or. en

Justificación

La ayuda comunitaria debe ser compatible con los objetivos de desarrollo sostenible y con la 
política medioambiental.

Hay que abordar la crisis alimentaria en los países que son importadores netos de alimentos.

Enmienda 45
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de garantizar la coherencia y la 
eficacia de la ayuda comunitaria, cuando 
el programa que deba ejecutarse sea de 
carácter regional o transfronterizo, la 
Comisión podrá decidir que las 
poblaciones de otros países en desarrollo 
no pertenecientes a la región en cuestión 
pueden beneficiarse del programa en 
cuestión.

suprimido

Or. de

Justificación

El apoyo debe limitarse a los países seleccionados.



PE412.245v01-00 22/35 AM\744047ES.doc

ES

Enmienda 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se seleccionará a las organizaciones 
internacionales, incluidas las 
organizaciones regionales (en lo sucesivo 
denominadas «organizaciones 
internacionales») sobre la base de su 
capacidad para garantizar una respuesta 
rápida y de calidad a las necesidades de los 
países en desarrollo específicos, por lo que 
respecta a los objetivos del presente 
Reglamento.

5. Se seleccionará a las organizaciones 
internacionales, incluidas las 
organizaciones regionales (en lo sucesivo 
denominadas «organizaciones 
internacionales») sobre la base de su 
capacidad para garantizar una respuesta 
rápida y de calidad a las necesidades de los 
países en desarrollo específicos, por lo que 
respecta a los objetivos del presente 
Reglamento. Además, se seleccionará a 
estas organizaciones encargadas de la 
distribución sobre la base de su capacidad 
para distribuir fondos de manera eficaz y 
efectiva con la mínima burocracia 
administrativa.

Or. en

Enmienda 47
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se seleccionará a las organizaciones 
internacionales, incluidas las 
organizaciones regionales (en lo sucesivo 
denominadas «organizaciones 
internacionales») sobre la base de su 
capacidad para garantizar una respuesta 
rápida y de calidad a las necesidades de los 
países en desarrollo específicos, por lo que 
respecta a los objetivos del presente 
Reglamento.

5. Se seleccionará a los bancos locales que 
operan en el sector agrícola sobre la base 
de su capacidad para garantizar una 
respuesta rápida y de calidad a las 
necesidades de los países en desarrollo 
específicos, por lo que respecta a los 
objetivos del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

En vez de organizaciones internacionales, deberían seleccionarse para la financiación 
bancos locales que operen en el sector agrícola y, a ser posible, el Banco Europeo de 
Inversiones y las organizaciones afiliadas a él.

Enmienda 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los objetivos prioritarios de la ayuda y 
la cooperación previstas por el presente 
Reglamento consisten en fomentar una 
reacción positiva, en forma de un aumento 
de la oferta, del sector agrícola de los 
países y regiones objetivo, en el contexto 
de su desarrollo sostenible, y en apoyar 
actividades destinadas a responder rápida y 
directamente con el fin de reducir los 
efectos negativos de la subida de los 
precios de los productos alimenticios, de 
acuerdo con los objetivos en materia de 
seguridad alimentaria.

1. Los objetivos prioritarios de la ayuda y 
la cooperación previstas por el presente 
Reglamento consisten en fomentar un 
desarrollo sostenible de la producción 
agraria y de los mercados locales para 
hacer posible una reacción positiva, en 
forma de un aumento de la oferta, del 
sector agrícola de los países y regiones 
objetivo, en el contexto de su desarrollo 
sostenible, y en apoyar actividades 
destinadas a responder rápida y 
directamente con el fin de reducir los 
efectos negativos de la subida de los 
precios de los productos alimenticios, de 
acuerdo con los objetivos en materia de 
seguridad alimentaria.

Or. en

Enmienda 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los objetivos prioritarios de la ayuda y 
la cooperación previstas por el presente 
Reglamento consisten en fomentar una 
reacción positiva, en forma de un aumento 

1. Los objetivos prioritarios de la ayuda y 
la cooperación previstas por el presente 
Reglamento consisten en fomentar una 
reacción positiva, en forma de un aumento 
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de la oferta, del sector agrícola de los 
países y regiones objetivo, en el contexto 
de su desarrollo sostenible, y en apoyar 
actividades destinadas a responder rápida y 
directamente con el fin de reducir los 
efectos negativos de la subida de los 
precios de los productos alimenticios, de 
acuerdo con los objetivos en materia de 
seguridad alimentaria.

de la oferta, del sector agrícola de los 
países y regiones objetivo, en el contexto 
de su desarrollo sostenible, y en apoyar 
actividades destinadas a responder rápida y 
directamente a las necesidades 
alimenticias de las poblaciones locales y
reducir los efectos negativos de la subida 
de los precios de los productos 
alimenticios, de acuerdo con los objetivos 
en materia de seguridad alimentaria.

Or. es

Enmienda 50
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los programas y proyectos 
existentes se someterán a un control 
previo, partiendo del principio de que sólo 
los proyectos debidamente controlados y 
orientados al futuro, que apoyen de forma 
sostenible a los pequeños agricultores y 
las estructuras rurales recibirán ayuda 
adicional, a través de un uso optimizado 
de los recursos y sin efectos de arrastre.

Or. de

Enmienda 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda y la cooperación comunitarias 
se aplicarán mediante un conjunto de 
decisiones de financiación de medidas de 

1. La ayuda y la cooperación comunitarias 
se aplicarán mediante un conjunto de 
decisiones de financiación de una 
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apoyo, descritas en el artículo 1, apartados 
1, 2 y 3, del presente Reglamento, que 
serán adoptadas por la Comisión.

restitución especial a los agricultores 
europeos para las medidas de apoyo, 
descritas en el artículo 1, apartados 1, 2 y 
3, del presente Reglamento, que serán 
adoptadas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 52
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso 
a los insumos y servicios agrícolas, 
incluidos los abonos y las semillas;

(a) medidas destinadas a mejorar la 
capacidad de producción, incluido el 
acceso de los agricultores a créditos y el 
acceso a los insumos y servicios agrícolas, 
incluidos los abonos y las semillas en los 
casos oportunos, sobre la base de las 
necesidades de los agricultores en 
cuestión y a través de soluciones basadas 
en el mercado;

Or. en

Justificación

Mejorar el acceso de los agricultores a los préstamos debe ser el principal objetivo de este 
instrumento, ya que de este modo los agricultores podrán decidir por sí mismos cuáles son 
las medidas más adecuadas para mejorar su producción teniendo en cuenta su situación. No 
obstante, antes de establecer estos regímenes, debe realizarse un análisis exhaustivo de 
cuáles son las necesidades específicas de los agricultores afectados y de las principales 
circunstancias que impiden que puedan mejorar su medio de vida de acuerdo con su 
voluntad.



PE412.245v01-00 26/35 AM\744047ES.doc

ES

Enmienda 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso 
a los insumos y servicios agrícolas, 
incluidos los abonos y las semillas;

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso, 
en particular de los pequeños 
agricultores, a los insumos y servicios 
agrícolas, incluidos los abonos y las 
semillas adaptadas al medio local, así 
como a recursos como el agua y el suelo;

Or. en

Enmienda 54
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso 
a los insumos y servicios agrícolas, 
incluidos los abonos y las semillas;

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso 
a los insumos y servicios agrícolas, 
incluidas las semillas;

Or. en

Justificación

La UE es un importador neto de abonos. Además, para producir abono se necesita gas 
natural, recurso para el que la UE depende en gran medida de las importaciones.
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Enmienda 55
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso 
a los insumos y servicios agrícolas, 
incluidos los abonos y las semillas;

(a) medidas destinadas a mejorar el acceso 
a los medios de producción, incluidos los 
abonos y las semillas;

Or. de

Enmienda 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) establecimiento de infraestructuras 
que permitan desarrollar la producción y 
comercialización locales de alimentos, 
como préstamos con tipo de interés bajo, 
instalaciones de almacenamiento, bancos 
de semillas locales y formación 
profesional y consultoría en materia de 
prácticas agrícolas;

Or. en

Enmienda 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) medidas del tipo «red de seguridad», 
destinadas a mantener o mejorar la 
capacidad de producción agrícola y a 
cubrir las necesidades alimentarías básicas 

(b) medidas del tipo «red de seguridad», 
destinadas a mantener o mejorar la 
capacidad de producción agrícola y a 
cubrir las necesidades alimentarias básicas 
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de las poblaciones más vulnerables. de las poblaciones más vulnerables, así 
como a impedir cualquier caso de 
dumping o de distorsión de la producción 
local y de los mercados.

Or. en

Enmienda 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) medidas de apoyo a los gobiernos 
socios para definir y aplicar políticas 
nacionales eficaces en materia de 
seguridad alimentaria, en estrecha 
cooperación con las organizaciones de 
agricultores locales y los consumidores.

Or. en

Enmienda 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) asesoramiento técnico y acciones 
de formación para el cumplimiento de los 
estándares medioambientales exigidos por 
la legislación de la Unión Europea.

Or. es
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Enmienda 60
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se concederá ayuda a la 
producción de materias primas para:
- bienes exóticos o de lujo (cacao, té, 
tabaco, café), o para
- biocombustibles.

Or. en

Justificación

La propuesta pretende abordar la crisis alimentaria en los países en desarrollo. Por eso debe 
concederse ayuda a la producción de alimentos básicos.

Enmienda 61
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas de apoyo que respondan a 
los objetivos del presente Reglamento 
podrán financiarse hasta un total de un 
1 % del importe contemplado en el 
artículo 10, apartado 1.

suprimido

Or. de

Justificación

Puesto que se pretende destinar los recursos a actividades que ya están en marcha, no es 
necesario prever costes administrativos adicionales.
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Enmienda 62
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tanto la Comisión como el 
Parlamento controlarán rigurosamente el 
desembolso de fondos a las 
organizaciones internacionales y los 
gastos financieros de estas organizaciones 
en los países objetivo, para garantizar que 
el dinero de la Unión Europea se emplea 
eficaz y efectivamente para lograr los 
fines arriba establecidos.

Or. en

Enmienda 63
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que podrán recibir 
financiación son las organizaciones 
internacionales que cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 43 del 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002.

Las entidades que podrán recibir 
financiación son los bancos locales que 
operan en el sector agrícola. A ser posible, 
también deberían poder recibir 
financiación el Banco Europeo de 
Inversiones y las organizaciones afiliadas 
a él.

Or. en

Justificación

En vez de organizaciones internacionales, deberían seleccionarse para la financiación 
bancos locales que operen en el sector agrícola y, a ser posible, el Banco Europeo de 
Inversiones y las organizaciones afiliadas a él.
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Enmienda 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda comunitaria estará 
condicionada al respeto de unos requisitos 
mínimos medioambientales y de los 
convenios básicos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Or. es

Enmienda 65
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La participación en los procedimientos 
contractuales pertinentes estará abierta a 
toda persona física y jurídica que sea 
admisible de conformidad con el 
instrumento de desarrollo geográfico 
aplicable al país en el que se realice la 
acción, así como a toda persona física y 
jurídica que sea admisible en virtud de las 
normas de las organizaciones 
internacionales encargadas de la ejecución, 
quedando entendido que debe garantizarse 
un trato igual a todos los donantes. Se 
aplicarán las mismas reglas con respecto 
a los suministros y materiales. Los 
expertos podrán ser de cualquier 
nacionalidad.

3. La participación en los procedimientos 
contractuales pertinentes estará abierta a 
toda persona física y jurídica que sea 
admisible de conformidad con el 
instrumento de desarrollo geográfico 
aplicable al país en el que se realice la 
acción, así como a toda persona física y 
jurídica que sea admisible en virtud de las 
normas de las organizaciones 
internacionales encargadas de la ejecución, 
quedando entendido que debe garantizarse 
un trato igual a todos los donantes. Se 
podrá recurrir a expertos de cualquier 
nacionalidad, pero los medios de 
producción, los suministros y los 
materiales deberán proceder de la UE.

Or. de
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Enmienda 66
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las medidas financiadas en virtud 
del presente Reglamento deberán estar en 
consonancia con la Declaración de París 
sobre la eficacia de la ayuda. En los 
informes mencionados en el artículo 9 se 
deberá prestar especial atención a este 
requisito. 

Or. en

Justificación

Todas las medidas financiadas en virtud del presente Reglamento deben estar en consonancia 
con la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, sobre todo porque se trata de un 
mecanismo temporal. Debe garantizarse que el mecanismo contribuye efectivamente a 
mejorar la situación de modo sostenible.

Enmienda 67
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los compromisos presupuestarios se 
efectuarán sobre la base de decisiones 
adoptadas por la Comisión.

1. Los compromisos presupuestarios se 
efectuarán sobre la base de decisiones 
adoptadas por la Comisión y el Parlamento 
Europeo en un plano de igualdad.

Or. en
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Enmienda 68
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el presente Reglamento podrán 
financiar, a partir del 20 de junio de 2008, 
actividades en curso iniciadas en países 
objetivo o por organizaciones 
contempladas en el artículo 4, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Las medidas adoptadas de conformidad 
con el presente Reglamento podrán 
financiar, a partir de la adopción de la 
decisión en el Parlamento Europeo, 
actividades en curso iniciadas en países 
objetivo o por organizaciones 
contempladas en el artículo 4, antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
En este caso, la ayuda concedida en el 
marco del presente Reglamento se 
utilizará como recursos adicionales.

Or. de

Enmienda 69
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe financiero de referencia 
para la aplicación del presente 
Reglamento durante el período 
comprendido entre 2008 y 2009 será de 
1.000 millones de euros.

suprimido

2. Para 2008, el importe de referencia 
será de 750 millones de euros
3. Para 2009, el importe de referencia 
máximo será de 250 millones de euros.
4. El importe comprometido, durante cada 
año, dejará un margen en virtud de la 
rúbrica 2 del marco financiero de por lo 
menos 600 millones de euros, basado en 
el pronóstico del informe más reciente del 
sistema de alerta temprana según lo 
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establecido en el Reglamento (CE) n° 
1290/2005. De no ser éste el caso para un 
año concreto, el importe máximo que 
podrá comprometerse durante ese año de 
conformidad con el presente Reglamento 
se reducirá para restaurar dicho margen 
en la rúbrica 2.

Or. en

Enmienda 70
Esther De Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe financiero de referencia para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el período comprendido entre 2008 
y 2009 será de 1 000 millones de euros.

1. El importe financiero de referencia para 
la aplicación del presente Reglamento 
durante el período comprendido entre 2008 
y 2009 será de 1 000 millones de euros. 
Este importe de referencia se financiará 
con cargo a la rúbrica 4 del marco 
financiero.

Or. en

Enmienda 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe comprometido, durante cada 
año, dejará un margen en virtud de la 
rúbrica 2 del marco financiero de por lo 
menos 600 millones de euros, basado en 
el pronóstico del informe más reciente del 
sistema de alerta temprana según lo 
establecido en el Reglamento (CE) n° 
1290/2005. De no ser éste el caso para un 

4. El importe comprometido será 
financiado con cargo a la rúbrica 4 del 
presupuesto comunitario de forma que no 
implique una revisión de la decisión sobre 
las perspectivas financieras para el actual 
periodo de programación.
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año concreto, el importe máximo que 
podrá comprometerse durante ese año de 
conformidad con el presente Reglamento 
se reducirá para restaurar dicho margen 
en la rúbrica 2.

Or. es

Enmienda 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el marco de la próxima revisión 
del presupuesto comunitario, la Comisión 
Europea presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo que 
estudie la necesidad de reforzar la ayuda 
al desarrollo mediante un aumento de los
recursos de la rúbrica 4 para hacer frente 
a la subida de los precios agrícolas en los 
países pobres y a la escasez alimentaria 
que sufren las poblaciones locales. Dicho 
aumento no deberá realizarse en 
detrimento de las necesidades 
presupuestarias de los agricultores 
europeos.

Or. es
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