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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) nº 320/2006, (CE) nº 1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº […]/2008 para adaptar la 
Política Agrícola Común
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0306),

– Vistos los artículos 36 y 37 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por 
el Consejo (C6-0241/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda1

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, 

(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, 
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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 
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.

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 
seguridad, convendría aplicarla 
únicamente en los últimos meses de la 
campaña de comercialización.
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Or. fr

Justificación

Aplicar la intervención varios meses antes del término de la campaña permitirá evitar la 
especulación sin privarle de su papel de red de seguridad.

Enmienda 2

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 y, a la 
luz de la situación del mercado y de sus 
perspectivas, conviene, para conservar 
una red de seguridad, mantener el 
principio de la intervención ―ya que no 
puede nunca descartarse un vuelco del 
mercado por razones sanitarias u otras― 
pero reduciendo la intervención a cero 
toneladas.  

Or. fr

Enmienda 3

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 

suprimido
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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. 

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) La Agencia 2000 fijó un incremento 
del 2,4 % en las cantidades de referencia 
totales de leche en la UE. Esta medida se 
plasmó, por una parte, en incrementos 
nacionales específicos para Italia, Grecia, 
España, Irlanda del Norte y República de 
Irlanda para un período de dos años (de 
2000-01 a 2001-02), y por otra parte, en 
un incremento lineal del 1,5 % de las 
cuotas lácteas a lo largo de tres años (de 
2006-07 a 2008-09) para todos los Estados 
miembros no beneficiarios de incrementos 
específicos de las cuotas. En su 
compromiso de junio de 2003, el Consejo 
convino en que el régimen de cuotas 
lácteas existente debería prorrogarse 
hasta 2014-15. Además, se concedió a 
Grecia un incremento de cuota de 120.000 
toneladas a las Azores un incremento de 
50.000 toneladas a partir de 2005-06 
(menor que el de 73.000 toneladas de 
2003-04 y que el de 61.500 toneladas de 
2004-05). Para el ejercicio 2008-09 se ha 
acordado un incremento de cuota 
adicional del 2 % para la UE-27.

Or. en

Justificación
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Los incrementos de cuotas propuestos se inscriben dentro de una evolución histórica, que 
debería reflejarse en los considerandos de la propuesta relativa al «chequeo».

Enmienda 5

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 actual 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. El actual 
sistema de cuotas llegará a su fin 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 (2 % para 
la campaña de comercialización 2008-09 
y 1 % para las campañas de 
comercialización 2009-10 y 2010-11) 
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2009/10 hasta 2013/14) posibilitaría una 
transición sin complicaciones evitando un 
reajuste excesivo tras la desaparición de 
aquellas.

facilitaría una transición sin 
complicaciones evitando un reajuste 
excesivo tras la desaparición de aquellas.

Or. en

Justificación
A escala de la UE se constata una situación de infrautilización de las cuotas lácteas. Las 
cifras relativas al ejercicio contingentario 2006-07 muestran una situación clara de 
infrautilización por un importe de 1,9 millones de toneladas a escala de la UE, en la que 18 
de los 27 Estados miembros producen por debajo de sus cuotas nacionales. Las cifras 
provisionales para 2007-08 revelan una situación similar. El ponente de opinión propone, 
además del ya acordado incremento del 2 % para 2008-09, apoyar el incremento del 1 % de 
la cuota láctea para las campañas 2009-10 y 2010-11. El ponente desea una reevaluación de 
la situación del mercado para los siguientes ejercicios, dado que el mercado de la leche 
evoluciona con rapidez.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Existe una infrautilización neta de 
las cuotas láctea a escala de la UE.

Or. en

Justificación

A escala de la UE se constata una situación de infrautilización de las cuotas lácteas. Las 
cifras relativas al ejercicio contingentario 2006-07 muestran una situación clara de 
infrautilización por un importe de 1,9 millones de toneladas a escala de la UE, en la que 18 
de los 27 Estados miembros producen por debajo de sus cuotas nacionales. La Comisión 
Europea espera, para el actual ejercicio contigentario 2007-08 un nivel de infrautilización de 
3 millones de toneladas. No se dispondrá de las cifras exactas hasta septiembre.
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Enmienda 7

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 al 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.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En 2000, el Consejo decidió suprimir (14) El informe de la Comisión al 
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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.

Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
sector del lino y del cáñamo 
(COM(2008)0307) confirma la 
pertinencia y la eficacia del mecanismo de 
ayuda a la transformación del lino y del 
cáñamo. La Comisión confirma los 
efectos muy positivos de los cultivos de 
lino y cáñamo sobre la protección 
medioambiental y la biodiversidad, en 
especial al favorecer la rotación de 
cultivos, sobre la creación y la 
conservación de empleo en regiones en 
dificultades, y sobre el desarrollo de 
nuevos mercados industriales, en 
particular en el terreno de los 
biomateriales. Por último, la Comisión 
destaca los aspectos fundamentales en 
juego que llevaría consigo la desaparición 
del mecanismo de ayuda. Por 
consiguiente, conviene mantener el actual 
mecanismo de ayuda como mínimo hasta 
la campaña de comercialización 2012-
1013.

Or. fr

Enmienda 9

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 

suprimido
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poder contrarrestarse ajustando 
debidamente el precio pagado a los 
productores de las 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.

Or. fr

Enmienda 10

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. fr
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Enmienda 11

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 seguro de cultivos 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 
vegetales.

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las organizaciones de productores 
pueden desempeñar una función útil 
agrupando la oferta en sectores en los que 
la concentración de productores y 
compradores esté desequilibrada. 
Conviene, por lo tanto, que los Estados 
miembros puedan reconocer a las 
organizaciones de productores de todos los 
sectores.

(19) Si el seguro de cosecha o las 
mutualidades pueden concurrir a una 
gestión curativa de los riesgos, ésta puede 
resultar muy costosa en el plano 
económico y social, por lo que conviene, 
paralelamente, promover el desarrollo de 
instrumentos que permitan una gestión 
preventiva del riesgo. Las organizaciones 
de productores tales como las 
organizaciones interprofesionales pueden 
desempeñar una función importante en 
esta gestión preventiva, especialmente 
agrupando la oferta en sectores en los que 
la concentración de productores y 
compradores esté desequilibrada o 
mejorando el conocimiento de los 
mercados. Conviene, por lo tanto, que los 
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Estados miembros puedan reconocer a las 
organizaciones de productores y a las 
organizaciones profesionales de todos los 
sectores. 

Or. fr

Justificación

Tratándose de la gestión de crisis, la anticipación debe convertirse en un objetivo prioritario 
puesto que un enfoque exclusivamente a posteriori puede revelarse sumamente costoso en los 
planos económico y del empleo.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) Conviene aprovechar la actual 
coyuntura para lanzar una señal positiva, 
en particular a los países en desarrollo 
que llevan largo tiempo reclamando la 
supresión de las ayudas a la exportación 
utilizadas por la mayor parte de los países 
desarrollados exportadoras de cereales.

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 2. suprimido

Or. fr
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Justificación

Aun sin que se haya recurrido desde hace bastante tiempo a la intervención en la carne 
porcina, no es razonable quererla suprimir. Por un lado, la aparición, siempre posible, de 
nuevas epizootias podría ocasionar graves problemas de mercado, y por otro, cabe tener 
presente la situación, completamente nueva, en el mercado de los cereales.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – articulo 11 –  letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para los cereales, del 1 de noviembre al 
31 de mayo;

a) para los cereales, del 1 de marzo al 31 
de mayo;

Or. fr

Justificación

Más que prever un sistema por adjudicación que podría arrastrar los precios a la baja, 
conviene modificar el período de intervención limitándolo a algunos meses antes del término 
de la campaña, lo que permitiría al sistema desempeñar verdaderamente su función de red de 
seguridad, evitando los juegos especulativos.

Enmienda 16

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – articulo 11 –  letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para la carne de vacuno, a lo largo de 
cualquier campaña de comercialización;

c) para la carne de vacuno y la carne 
porcina, a lo largo de cualquier campaña 
de comercialización;

Or. fr
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Enmienda 17

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – articulo 12 –– apartado 1 – letra b 
bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) lo abrirá la Comisión, en el caso de 
la carne porcina, sin asistencia del comité 
al que se refiere el artículo 195, apartado 
1, si durante un período representativo la 
media del precio de mercado de las 
canales de porcino, establecida con 
referencia a los precios registrados en 
cada Estado miembro en los mercados 
representativos de la Comunidad y 
ponderada con coeficientes que reflejen el 
volumen relativo de la cabaña porcina en 
cada Estado miembro, sea inferior al 103 
% del precio de referencia, y haya 
probabilidades de que permanezca así.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo I – sección II – subsección II – articulo 13 – apartado 1 – letra d 
bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) para la carne de cerdo, cero 
toneladas en el período mencionado en el 
artículo 11, letra a);

Or. fr
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Justificación

Si se restablece la intervención para la carne porcina, conviene fijarla a cero, con lo que 
serviría perfectamente de red de seguridad sin incidencia presupuestaria mientras la 
situación del sector se mantuviera en la normalidad.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«Subsección III
Precios de intervención
Artículo 18
Precios de intervención
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.
2. El precio de intervención determinado 
con arreglo al apartado 1 no podrá ser 
superior:
a) en el caso de los cereales, a los precios 
de referencia respectivos;
b) en el caso de la carne de vacuno, al 
precio medio de mercado registrado en un 



PR\727830ES.doc 19/38 PE407.828v01-00

ES

Estado miembro o en una región de un 
Estado miembro e incrementado en un 
importe que será determinado por la 
Comisión sobre la base de criterios 
objetivos;
c) en el caso de la mantequilla, al 90 % 
del precio de referencia;
d) en el caso de la leche desnatada en 
polvo, al precio de referencia.
3. El precio de intervención del azúcar 
será el 80 % del precio de referencia 
fijado para la campaña de 
comercialización siguiente a aquella en 
que se presente la oferta. No obstante, en 
caso de que la calidad del azúcar ofrecido 
al organismo pagador difiera de la 
calidad tipo definida en el anexo IV, letra 
B, para la que se fija el precio de 
referencia, el precio de intervención se 
aumentará o reducirá en consecuencia.»

Or. fr

Justificación

Un sistema de adjudicación generalizado podría tener un efecto perverso sobre los precios y 
consecuencias negativas importantes.

Enmienda 20

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 6 – letra a – inciso -i (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 31 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

- i) Se sustituye la letra c) por el texto 
siguiente:
«c) carne fresca o refrigerada de animales 
de la especie bovina de 12 meses de edad 
como máximo según la definición y 
clasificación del anexo XI bis, y de 
vacuno pesado presentada en forma de 
canales, medias canales, cuartos 
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compensados, cuartos delanteros o 
cuartos traseros, clasificados con arreglo 
al modelo comunitario de clasificación de 
las canales de vacuno pesado previsto en 
el artículo 42, apartado 1;»

Or. fr

Justificación

La carne de vacuno no es admisible para el almacenaje privado por más que esté expuesta a 
los mismos imprevistos que otros tipos de carne. En la medida en que está carne esté 
identificada y su trazabilidad garantizada, no se justifica su exclusión.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 10
Reglamento (CE) nº 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;» 

«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, y en el caso de 
la carne porcina, la lista de dichos 
productos, 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;» 

Or. fr
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

11) Se suprime del artículo 44. suprimido

Or. fr

Justificación

Esta disposición ha demostrado su eficacia en situaciones de crisis devastadoras, como por 
ejemplo la epizootia de fiebre aftosa en 2001. Pese a ello, la Comisión quiere suprimirla y 
justifica esta supresión con la introducción de una mutualidad en caso de enfermedades 
animales y vegetales. Se trata, no obstante, de medidas complementarias pero no idénticas. 
En un momento como el actual, en que surgen nuevas y virulentas enfermedades animales, 
como por ejemplo la fiebre catarral, conviene, por el principio de cautela, mantener el 
artículo 44.

Enmienda 23

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 12 – letra a
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 1 se sustituye por el 
siguiente:

suprimido

«1. La Comunidad financiará el 50 % de 
los gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas excepcionales de 
apoyo contempladas en el artículo 45.»

Or. fr
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Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 78 del Reglamento
(CE) nº 1234/2007, se añade el apartado 3 
bis siguiente:
«3 bis. Los ingresos globales resultantes 
de los pagos de tasas suplementarias a la 
UE y de ahorros vinculados a la supresión 
de las medidas existentes en materia de 
mercados lácteos deberían destinarse a un 
fondo de ayuda al proceso de 
reestructuración del sector lácteo de la 
UE.
Las medidas financiadas en virtud del 
artículo 68 [Normas generales] del 
Reglamento (CE) n° [...]/2008 [nuevo 
Reglamento sobre pagos directos] no 
serán financiados con cargo a este 
programa.»

Or. en

Justificación

El sector lácteo es un sector sensible. Los fondos recaudados y ahorrados por y en el sector 
lácteo deberían destinarse a facilitar y reestructurar el sector.

Enmienda 25

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 17
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Parte II – título I – capítulo IV – sección I – subsección I

Texto de la Comisión Enmienda

17) Se suprime la subsección I de la 
sección I del capítulo IV del título I de la 
parte II.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Por las razones ya expuestas en el marco de las enmiendas al Reglamento n° 1782/2003, no 
ha lugar a suprimir estas ayudas. 

Enmienda 26

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 18 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 91 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) En el artículo 91, apartado 1, el 
párrafo segundo se sustituye por el 
siguiente:
Durante las campañas de 
comercialización 2009-2010 a 2012-2013 
se concederá también ayuda en las 
mismas condiciones para la 
transformación de varillas de lino y de 
cáñamo destinadas a la producción de 
fibras cortas».

Or. fr

Enmienda 27

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 19
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. La ayuda para la transformación 
establecida en el artículo 91 ascenderá, en 
el caso de las fibras largas de lino, a: 

«1. La ayuda para la transformación 
establecida en el artículo 91 ascenderá, en 
el caso de las fibras largas de lino, a:

a) 200 euros, en las campañas de 
comercialización 2009/10 y 2010/11; y

a) fibras largas de lino: 160 euros por 
tonelada, en las campañas de 
comercialización de 2009-2010 a 2012-
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2013;

b) 100 euros en las campañas de 
comercialización 2011/12 y 2012/13;»

b) fibras cortas de lino y de cáñamo que 
contengan como máximo un 7,5 % de 
impurezas y agramizas: 90 euros por 
tonelada, en las campañas de 
comercialización de 2009-2010 a 2012-
2013;

No obstante, en función de las salidas 
comerciales tradicionales, el Estado 
miembro podrá conceder ayuda:
a) a las fibras cortas de lino que 
contengan un porcentaje de impurezas y 
agramizas comprendido entre el 7,5 % y el 
15 %;
b) a las fibras de cáñamo que contengan 
un porcentaje de impurezas y agramizas 
comprendido entre el 7,5 % y el 25 %.
En los casos contemplados en el párrafo 
segundo, el Estado miembro concederá la 
ayuda para una cantidad que equivalga 
como máximo, sobre la base del 7,5 % de 
impurezas y agramizas, a la cantidad 
producida.».

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 94 – apartado 1 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) En el artículo 94, el apartado 1 bis 
se sustituye por el texto siguiente:
La ayuda podrá concederse en cada una 
de las campañas de comercialización de 
2009-2010 a 2012-2013 por una cantidad 
máxima garantizada de 147 265 toneladas 
de fibras cortas de lino y fibras de 
cáñamo. Esa cantidad se repartirá entre 
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los Estados miembros interesados, en 
forma de cantidades nacionales 
garantizadas, con arreglo a lo dispuesto 
en el anexo XI, letra A.II.».

Or. fr

Enmienda 29

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 20 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 94 bis

Texto de la Comisión Enmienda

20 ter) El artículo 94 bis se sustituye por 
el texto siguiente:
Durante las campañas de 
comercialización de 2009-2010 a 2012-
2013, se concederá una ayuda 
complementaria al primer transformador 
autorizado, para las superficies de lino 
situadas en las zonas I y II descritas en la 
letra A.III del anexo XI cuya producción 
de varillas sea objeto:
a) de contrato de compraventa o del 
compromiso contemplados en el artículo 
91, apartado 1, y
b) de una ayuda a la transformación de 
fibras largas.
La cuantía de la ayuda complementaria 
será, respectivamente, de 120 euros por 
hectárea en la zona I y de 50 euros por 
hectárea en la zona II.».

Or. fr
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Enmienda 30

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 24
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 101

Texto de la Comisión Enmienda

24) Se suprime del artículo 101. 24) El artículo 101 se sustituye por el 
siguiente:

«Artículo 101
Ayuda a la compra de productos lácteos 
por organizaciones sin ánimo de lucro
En condiciones que habrá de determinar 
la Comisión, cuando se acumulen o 
puedan acumularse excedentes de 
productos lácteos, aquella podrá decidir 
que se conceda una ayuda para permitir 
la compra de nata, mantequilla y 
mantequilla concentrada a precios 
reducidos por parte de las instituciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro.»

Or. fr

Justificación

Si bien puede estarse de acuerdo con la supresión de las ayudas para usos comerciales, 
conviene mantenerlas para las organizaciones sin ánimo de lucro, por motivos sociales. 

Enmienda 31

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 26 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 104 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis) En el artículo 104, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. El fondo estará financiado para los 
años 2010, 2011 y 2012, de conformidad 
con el artículo [...] [Ayudas al tabaco] del 
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Reglamento (CE) n° [...]/2008 [nuevo 
Reglamentos sobre pagos directos].»

Or. fr

Justificación

Consecuencia de la enmienda presentada al Reglamento sobre los pagos directos a raíz de la 
votación del Parlamento el pasado mayo.

Enmienda 32

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 27 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Capítulo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis) En la parte II, título I, se inserta el 
texto siguiente:
«CAPÍTULO IV bis
Gestión del riesgo
Sección I
Seguro de cosecha
Artículo 112 bis
Seguro de cosecha
1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago 
de las primas del seguro de cosecha 
contra las pérdidas causadas por 
fenómenos climáticos adversos.
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 
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más bajo.
2. Esta contribución financiera se fijará 
en un 60 % de la prima de seguro debida 
a título individual o, si procede, a título 
colectivo cuando el contrato de seguro 
haya sido suscrito por una organización 
de productores. Los Estados miembros 
podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas o de la 
situación del sector en cuestión.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima admisible para la 
contribución financiera mediante la 
aplicación de límites máximos apropiados.
3. La cobertura del seguro de cosecha 
sólo se concederá cuando el fenómeno 
climático adverso haya sido reconocido 
oficialmente como tal por la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate. 
4. 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.
5. Toda contribución financiera se pagará 
directamente al agricultor en cuestión o, 
si procede, a la organización de 
productores que haya suscrito el contrato, 
en función del número de sus miembros.
6. Los gastos de los Estados miembros 
relacionados con la concesión de las 
contribuciones financieras serán 
cofinanciados por la Comunidad con 
cargo a los fondos a que se refiere el 
artículo [...] [Ayudas en el marco de la 
OCM única] del Reglamento (CE) n° 
[...]/2008 [nuevo Reglamento sobre pagos 
directos], al tipo del 40 % de los importes 
admisibles determinados de conformidad 
con el apartado 2 del presente artículo. 
Para los nuevos Estados, no obstante, el 
tipo al que se refiere el párrafo anterior 
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será del 70 %.
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. Las contribuciones financieras no 
constituirán una barrera al 
funcionamiento del mercado interior de 
los servicios de seguro. Dichas 
contribuciones no podrán limitarse al 
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 II
Mutualidades en caso de enfermedades 
animales y vegetales
Artículo 112 ter
Mutualidades en caso de enfermedades 
animales y vegetales
1. Los Estados miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de 
compensaciones financieras que cubran 
las pérdidas económicas causadas por el 
brote de una enfermedad animal o 
vegetal, mediante contribuciones 
financieras a las mutualidades. Estos 
fondos podrán ser gestionados por 
organizaciones de productores y/u 
organizaciones interprofesionales en las 
condiciones fijadas en los artículos 122 y 
123.
2. A los efectos del presente artículo se 
entenderá por:
a) «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 
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compensatorios a los agricultores 
afectados, contra las pérdidas económicas 
causadas por un brote de enfermedad 
animal o vegetal; 
b) «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 
económicas los costes por los cuales 
puede concederse una compensación de 
conformidad con otras disposiciones 
comunitarias ni 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 
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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 
195, apartado 1, la duración mínima y 
máxima de los préstamos comerciales 
admisibles para la contribución 
financiera.
Cuando la compensación financiera sea 
abonada por la mutualidad de 
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 60 % de los costes 
mencionados en el apartado 4. Los 
Estados miembros podrán decidir 
aumentar su contribución financiera 
hasta un 70 % en función de la situación 
del sector de que se trate. Cualquier coste 
no cubierto por las contribuciones 
financieras será asumido por los 
agricultores afiliados.
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 
relacionados con las contribuciones 
financieras serán cofinanciados por la 
Comunidad con cargo a los fondos a que 
se refiere el artículo [...] [Ayudas en el 
marco de la OCM única] del Reglamento 
(CE) n° [...]/2008 [nuevo Reglamento 
sobre pagos directos], al tipo del 40 % de 
los importes admisibles de conformidad 
con el apartado 4 del presente artículo.
Para los nuevos Estados, no obstante, el 
tipo al que se refiere el párrafo anterior 
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será del 70 %.
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.
8. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe anual sobre la 
aplicación del presente artículo. La 
forma, el contenido, el calendario y el 
plazo de presentación del informe serán 
establecidos por la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 195, apartado 
1.

Or. fr

Enmienda 33

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 28 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 122 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) En el artículo 122, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:
c) tengan una finalidad precisa que pueda 
especialmente englobar o, en el caso del 
sector de frutas y verduras, englobe uno 
de los objetivos siguientes:
i) garantizar la gestión preventiva de 
riesgos asegurando la programación de la 
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producción y su adaptación a la demanda, 
especialmente en cantidad y en calidad;
ii) mejorar la organización de la oferta 
agrícola;
iii) concentrar la oferta y comercializar la 
producción de sus miembros;
iv) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción.

Or. fr

Enmienda 34

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 29 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 123 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis) La letra c) del apartado 1 del 
articulo 123 se sustituirá por el texto 
siguiente:
c) persigan un objetivo específico, que 
podrá referirse, en concreto, a:
i) garantizar una gestión preventiva de los 
riesgos mejorando el conocimiento de los 
mercados, especialmente a través de un 
análisis estadístico de la oferta y la 
demanda y la constitución de bases de 
datos de uso profesional; 
ii) concentrar y coordinar la oferta y 
comercializar los productos de los 
productores miembros, especialmente 
definiendo y favoreciendo los trámites 
contractuales;
iii) adaptar conjuntamente la producción 
y la transformación a las exigencias del 
mercado y la mejora de los productos,
iv) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación;
v) asegurar la concertación y la 
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circulación de la información entre todos 
los actores del ramo, en especial mediante 
la transferencia de conocimientos sobre 
las opciones técnicas (colectivas o 
individuales) susceptibles de reducir los 
riesgos;
vii) realizar estudios sobre los métodos de 
producción sostenible y la evolución del 
mercado;
viii) favorecer la innovación cualitativa y 
la seguridad de los productos;
ix) favorecer la conservación del medio 
ambiente, especialmente mediante la 
recogida de los plásticos agrícolas 
(cubiertas para ensilado, película para 
envolver) o de los residuos veterinarios, la 
gestión de los efluentes de ganadería, o 
también la aplicación de estrategias de 
adaptación al cambio climático;
x) asegurar la información sobre el 
producto y su promoción;
xi) promover un mejor conocimiento de 
los oficios del ramo.

Or. fr

Enmienda 35

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 29 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 123 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

29 ter) En el artículo 123 se añade el 
apartado 3 bis siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros podrán 
reconocer asimismo las organizaciones 
interprofesionales constituidas por 
iniciativa de la totalidad o de parte de las 
organizaciones de productores que las 
integren, de cualquier sector de los 
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mencionados en el artículo 1, salvo los 
contemplados en el párrafo primero, letra 
a), en las condiciones establecidas en las 
letras b) y c) de dicho párrafo.»

Or. fr

Justificación
La estructuración de la oferta agrícola ha descansado siempre sobre herramientas de 
regulación del mercado. Por contra, la organización de la producción y el desarrollo de las 
relaciones dentro de los distintos ramos han evolucionad de manera muy diferente según los 
Estados miembros y/o los productos. La Comisión propone que los Estados miembros puedan 
reconocer las organizaciones de productores en todos los sectores; esta propuesta debería 
extenderse de manera que incluya también a las organizaciones interprofesionales.

Enmienda 36

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 30 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 162 – apartado 1 –letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) Se suprimirá el inciso i) de la letra 
a) del apartado 1 del artículo 162.*
* Los artículos y los anexos del 
Reglamento (CE) n° 1234/2007 deberán 
adaptarse en consecuencia.

Or. fr

Justificación

Las restituciones a la exportación de la UE siempre han sido objeto de serias críticas por 
parte de los países en desarrollo. Vista la actual coyuntura, parece oportuno suprimirlas ya 
para los cereales y el arroz puesto que la Comisión ya ha previsto, en el marco de las 
negociaciones de Doha, proponer la supresión de las restituciones a la exportación.
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Enmienda 37

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 30 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 162 – apartado 1 –letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

30 ter) Se suprimirá el inciso ii) de la letra 
a) del apartado 1 del artículo 162. *
* Los artículos y los anexos del 
Reglamento (CE) n° 1234/2007 deberán 
adaptarse en consecuencia.

Or. fr

Justificación

Las restituciones a la exportación de la UE siempre han sido objeto de serias críticas por 
parte de los países en desarrollo. Vista la actual coyuntura, parece oportuno suprimirlas ya 
para los cereales y el arroz puesto que la Comisión ya ha previsto, en el marco de las 
negociaciones de Doha, proponer la supresión de las restituciones a la exportación.

Enmienda 38

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – punto 32
Reglamento (CE)n° 1234/2007
Artículo 184

Texto de la Comisión Enmienda

«(5) antes del 30 de junio de 2011, un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las condiciones para la 
eliminación progresiva del régimen de 
cuotas lácteas, incluidos, en particular, 
posibles nuevos aumentos de las cuotas o 
posibles reducciones de la tasa 
suplementaria.»

«(5) antes del 31 de diciembre de 2010 un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la situación del mercado de 
la leche. En caso necesario, el informe irá 
acompañado de las propuestas 
adecuadas.»

Or. en
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Justificación
Se propone pedir a la Comisión que presente el informe antes. El ponente está de acuerdo 
con el incremento propuesto del 1 % para las campañas de comercialización 2009-10 y 2010-
11 pero desea que se reevalúe la situación del mercado para los siguientes ejercicios, dado 
que el mercado de la leche evoluciona con rapidez. 

Enmienda 39

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo I

Texto de la Comisión
Estado miembro 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Bélgica 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Republica Checa 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Dinamarca 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Alemania 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Grecia 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
España 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Francia 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Chipre 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Letonia 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Lituania 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luxemburgo 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Hungría 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Países Bajos 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polonia 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumanía 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Eslovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Eslovaquia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finlandia 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Suecia 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Reino Unido 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Enmienda del Parlamento
Estado miembro 2008/09 2009/10 2010/11

Bélgica 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
República Checa 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Dinamarca 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Alemania 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Grecia 836 923,260 845 292,493 853 745,418



PE407.828v01-00 38/38 PR\727830ES.doc

ES

España 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Francia 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Chipre 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Letonia 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Lituania 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxemburgo 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Hungría 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Países Bajos 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polonia 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumanía 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Eslovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Eslovaquia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finlandia 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Suecia 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Reino Unido 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Justificación

El Anexo I recoge las cuotas lácteas nacionales: cantidades (en toneladas) por Estados 
miembro. El Anexo I está asociado al artículo 4, punto 14 del presente Reglamento y a los 
artículos 55, apartado 1, y 65 del Reglamento (CE) n° 1234/2007. El ponente de opinión 
propone, además del ya acordado incremento del 2 % para 2008-09, apoyar el incremento 
del 1 % de la cuota láctea para las campañas 2009-10 y 2010-11. El ponente desea una 
reevaluación de la situación del mercado para los siguientes ejercicios, dado que el mercado 
de la leche evoluciona con rapidez.
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