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Enmienda 48
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 3/2008 del Consejo15, la Unión 
puede llevar a cabo acciones de 
información y de promoción en el mercado 
interior y en terceros países de los 
productos agrícolas y su modo de 
producción, así como de determinados 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas.

(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 3/2008 del Consejo15, la Unión 
puede llevar a cabo acciones de 
información y de promoción en el mercado 
interior y en terceros países de los 
productos agrícolas y su modo de 
producción, así como de determinados 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas de origen comunitario.

__________________ __________________
15 Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones 
de información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, 
p. 1).

15 Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones 
de información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, 
p. 1).

Or. it

Enmienda 49
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 3/200815 del Consejo, la Unión 
puede llevar a cabo acciones de 
información y de promoción en el mercado 
interior y en terceros países de los 
productos agrícolas y su modo de 
producción, así como de determinados
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas.

(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 3/200815 del Consejo, la Unión 
puede llevar a cabo acciones de 
información y de promoción en el mercado 
interior y en terceros países de los 
productos agrícolas y su modo de 
producción, así como de los productos 
transformados a base de productos 
agrícolas.
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__________________ __________________
15 Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones 
de información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, 
p. 1).

15 Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones 
de información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 50
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 3/2008 del Consejo15 , la Unión 
puede llevar a cabo acciones de 
información y de promoción en el mercado 
interior y en terceros países de los 
productos agrícolas y su modo de 
producción, así como de determinados 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas.

(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 3/2008 del Consejo15 , la Unión 
puede llevar a cabo acciones de 
información y de promoción en el mercado 
interior y en terceros países de los 
productos agrarios y su modo de 
producción, así como de determinados 
productos alimentarios a base de productos 
agrarios.

__________________ __________________
15 Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones 
de información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, 
p. 1).

15 Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones 
de información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países (DO L 3 de 5.1.2008, 
p. 1).

Or. es

Enmienda 51
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con estas acciones se pretende reforzar 
la competitividad de la agricultura europea, 
tanto en el mercado interior como en 
terceros países, aumentando el nivel de 
conocimiento de los consumidores sobre 
las bondades de los productos agrícolas y 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas de la Unión, y desarrollando y 
abriendo nuevos mercados para dichos 
productos. Tales acciones completan y 
refuerzan eficazmente las emprendidas por 
los Estados miembros.

(2) Con estas acciones se pretende reforzar 
la competitividad de la agricultura europea 
y contribuir a una mayor rentabilidad de 
los productos a fin de implantar una 
mayor equidad competitiva, tanto en el 
mercado interior como en terceros países, y 
aumentar el nivel de conocimiento de los 
consumidores sobre las bondades de los 
productos agrícolas y productos 
alimenticios a base de productos agrícolas 
de la Unión, desarrollando y abriendo 
nuevos mercados para dichos productos. 
Tales acciones completan y refuerzan 
eficazmente las emprendidas por los 
Estados miembros, garantizando siempre 
la igualdad de acceso a todos los Estados 
miembros y promoviendo una 
discriminación positiva de las regiones 
ultraperiféricas, tal como prevé el artículo 
349 del TFUE.

Or. pt

Enmienda 52
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con estas acciones se pretende reforzar 
la competitividad de la agricultura europea, 
tanto en el mercado interior como en 
terceros países, aumentando el nivel de 
conocimiento de los consumidores sobre 
las bondades de los productos agrícolas y 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas de la Unión, y desarrollando y 
abriendo nuevos mercados para dichos 
productos. Tales acciones completan y 
refuerzan eficazmente las emprendidas por 
los Estados miembros.

(2) Con estas acciones se pretende reforzar 
la competitividad de la agricultura europea, 
tanto en el mercado interior como en 
terceros países, aumentando el nivel de 
conocimiento de los consumidores sobre 
las bondades de los productos agrícolas y 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas de la Unión, y desarrollando y 
abriendo nuevos mercados para dichos 
productos. Tales acciones completan y 
refuerzan eficazmente las emprendidas por 
los Estados miembros y no deberían 
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obstaculizar ni socavar los regímenes 
nacionales de calidad que estos apliquen.

Or. en

Justificación

Las acciones de promoción europeas no deberían menoscabar los mensajes positivos que se 
transmiten a través de los regímenes nacionales de calidad. Los regímenes nacionales y 
europeos deberían ser compatibles entre sí cuando se apliquen de forma simultánea.

Enmienda 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con estas acciones se pretende reforzar
la competitividad de la agricultura europea, 
tanto en el mercado interior como en 
terceros países, aumentando el nivel de 
conocimiento de los consumidores sobre 
las bondades de los productos agrícolas y 
productos alimenticios a base de productos 
agrícolas de la Unión, y desarrollando y 
abriendo nuevos mercados para dichos 
productos. Tales acciones completan y 
refuerzan eficazmente las emprendidas por 
los Estados miembros.

(2) Con estas acciones se pretende reforzar 
la competitividad de la agricultura europea 
y las participaciones en el mercado, tanto
interior como en terceros países, 
aumentando el nivel de conocimiento de 
los consumidores sobre las bondades de los 
productos agrícolas y productos 
alimenticios a base de productos agrícolas 
de la Unión, y desarrollando y abriendo 
nuevos mercados para dichos productos. 
Tales acciones completan y refuerzan 
eficazmente las emprendidas por los 
Estados miembros.

Or. pl

Justificación

La globalización de los mercados obliga a los productores agroalimentarios europeos no 
sólo a tener que competir por los mercados fuera de Europa, sino también por su posición en 
el mercado de la Unión. De ahí la necesidad de ampliar el ámbito de las acciones de fomento 
del mercado interior de la UE.
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Enmienda 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Aparte de la información sobre las 
características intrínsecas de los 
productos agrícolas y alimenticios de la 
Unión, las acciones subvencionables no 
deberían excluir la comunicación de 
mensajes orientados al consumidor, como 
los centrados en la nutrición, el sabor, la 
tradición y la cultura, sobre todo en 
terceros países.

Or. en

Justificación

Los valores nutritivos, el sabor, la tradición y la cultura son características fundamentales de 
los productos agrícolas y alimenticios de la Unión que merece la pena destacar en los 
programas de promoción a escala mundial.

Enmienda 55
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Estas políticas de información y 
promoción no se limitan a restaurar la 
confianza de los consumidores tras una 
situación de crisis, sino que persiguen 
asimismo una mayor rentabilidad de los 
productos, el aumento del empleo, la 
implantación de una mayor equidad 
competitiva en los mercados exteriores y 
la prestación de más y mejor información 
a los consumidores.



PE529.733v01-00 8/157 AM\1019268ES.doc

ES

Or. pt

Enmienda 56
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben limitarse a 
acciones de información sobre las 
características de los métodos de 
producción agrícola de la Unión o sobre 
temas que tengan un interés para la 
Unión, como los sistemas europeos de 
calidad establecidos en el Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo16.

suprimido

__________________
16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. pt

Enmienda 57
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben limitarse a 
acciones de información sobre las 

suprimido
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características de los métodos de 
producción agrícola de la Unión o sobre 
temas que tengan un interés para la 
Unión, como los sistemas europeos de 
calidad establecidos en el Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo16.

__________________
16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. it

Justificación

De conformidad con el Reglamento actual, no debería establecerse una distinción entre las 
acciones en el mercado interior y el exterior en vista del hecho de que en algunos Estados 
miembros aún son necesarias acciones de promoción. Las acciones de promoción e 
información no perjudican a la libre competencia entre las empresas europeas en mayor 
medida que las demás formas de apoyo previstas por la normativa de la UE a favor de las 
empresas agrícolas. La promoción debe ser admisible en el mercado interno.

Enmienda 58
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben limitarse a 
acciones de información sobre las 
características de los métodos de 
producción agrícola de la Unión o sobre 
temas que tengan un interés para la 
Unión, como los sistemas europeos de 
calidad establecidos en el Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento 

suprimido
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Europeo y del Consejo16.

__________________
16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. pt

Enmienda 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben limitarse a 
acciones de información sobre las 
características de los métodos de 
producción agrícola de la Unión o sobre 
temas que tengan un interés para la Unión, 
como los sistemas europeos de calidad 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
1151/201216 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben incluir acciones de 
información y promoción sobre las 
características de los métodos de 
producción agrícola de la Unión o sobre 
temas que tengan un interés para la Unión, 
como los sistemas europeos de calidad 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
1151/201216 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 1).

16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 1)...

Or. pl

Justificación

La globalización de los mercados agrícolas, incluyendo el mercado de la Unión, es un 
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proceso progresivo y cabe esperar su intensificación, especialmente con la negociación 
prevista del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión.  Por lo tanto, debe equiparse a 
los productores agroalimentarios europeos con medios para fomentar sus productos en el 
mercado interior de la UE.

Enmienda 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben limitarse a acciones 
de información sobre las características de 
los métodos de producción agrícola de la 
Unión o sobre temas que tengan un interés 
para la Unión, como los sistemas europeos 
de calidad establecidos en el Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo16.

(4) En cumplimiento de las normas de 
competencia, las acciones orientadas al 
mercado interior deben limitarse a acciones 
de información sobre las características de 
los métodos de producción agrícola de la 
Unión o sobre temas que tengan un interés 
para la Unión, como los sistemas europeos 
de calidad establecidos en el Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo16 y los regímenes 
nacionales de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios.

__________________ __________________
16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 1).

16 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 61
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Teniendo en cuenta que uno de los 
puntos fuertes de la producción de 
alimentos de la Unión se encuentra en la 
diversidad y el carácter específico de sus 
productos, que están vinculados a 
distintas zonas geográficas y a distintos 
métodos tradicionales, lo que aporta 
sabores únicos con la variedad y la 
autenticidad que los consumidores buscan 
cada vez más, tanto en la UE como fuera 
de ella.

Or. pt

Enmienda 62
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Conviene prestar una ayuda 
complementaria a aquellos decanos de la 
agrodiversidad europea que actualmente 
están en peligro de extinción, dado que la 
manera más eficaz para proteger este tipo 
de bienes parece ser incrementar su 
demanda.

Or. it

Enmienda 63
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión exporta principalmente (6) La Unión exporta principalmente 
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productos agrícolas acabados, incluidos los 
productos agrícolas no incluidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea («el Tratado»). Procede, 
pues, abrir el régimen de información y 
promoción a determinados productos 
alimenticios a base de productos agrícolas, 
en coherencia con los otros regímenes de la 
política agrícola común («PAC»), como los 
sistemas europeos de calidad, que ya 
prevén dispositivos abiertos a estos 
productos.

productos agrícolas acabados, incluidos los 
productos agrícolas no incluidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea («el Tratado»). Procede, 
pues, aplicar el régimen de información y 
promoción al anexo I y abrirlo a nuevos
productos alimenticios transformados que 
no se contemplan en el ámbito de 
aplicación del anexo I del Tratado. Estos 
productos alimenticios deben guardar 
coherencia con los otros regímenes de la 
política agrícola común («PAC»), como los 
sistemas europeos o nacionales de calidad, 
que ya prevén dispositivos abiertos a estos 
productos.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de la propuesta es que las acciones de información en el mercado 
interior aumenten el conocimiento de los consumidores sobre los elevados estándares y los 
aspectos de seguridad, sanitarios y de bienestar de los animales que cumple la producción 
agroalimentaria europea. A fin de lograr este objetivo y de añadir valor a los productos 
agrícolas europeos y destacar su diversidad, conviene que los temas contemplados en el 
artículo 2, letra b), y en el artículo 3 incluyan asimismo las acciones relativas a los 
regímenes nacionales de calidad, como es el caso en el marco de la legislación vigente.

Enmienda 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión exporta principalmente 
productos agrícolas acabados, incluidos los 
productos agrícolas no incluidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea («el Tratado»). Procede, 
pues, abrir el régimen de información y 
promoción a determinados productos 
alimenticios a base de productos agrícolas, 
en coherencia con los otros regímenes de la 

(6) La Unión exporta principalmente 
productos agrícolas acabados, incluidos los 
productos agrícolas no incluidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea («el Tratado»). Procede, 
pues, abrir el régimen de información y 
promoción a determinados productos 
alimenticios a base de productos agrícolas, 
en coherencia con los otros regímenes de la 
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política agrícola común («PAC»), como los 
sistemas europeos de calidad, que ya 
prevén dispositivos abiertos a estos 
productos.

política agrícola común («PAC»), como los 
sistemas europeos de calidad, que ya 
prevén dispositivos abiertos a estos 
productos, los sistemas de la política 
agrícola común (PAC) que permiten que 
el potencial del sector agrícola y 
agroalimentario sea liberado y valorado. 

Or. ro

Enmienda 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión exporta principalmente 
productos agrícolas acabados, incluidos los 
productos agrícolas no incluidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea («el Tratado»). Procede, 
pues, abrir el régimen de información y 
promoción a determinados productos 
alimenticios a base de productos agrícolas, 
en coherencia con los otros regímenes de la 
política agrícola común («PAC»), como los 
sistemas europeos de calidad, que ya 
prevén dispositivos abiertos a estos 
productos.

(6) La Unión exporta principalmente 
productos agrícolas acabados, incluidos los 
productos agrícolas no incluidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea («el Tratado»). Procede, 
pues, abrir el régimen de información y 
promoción a determinados productos 
agrícolas y productos alimenticios, en 
coherencia con los otros regímenes de la 
política agrícola común («PAC»), como los 
sistemas europeos de calidad, que ya 
prevén dispositivos abiertos a estos 
productos.

Or. fr

Justificación

Se persigue cubrir todo el ámbito de aplicación de los productos DOP, IGP, ETG y 
ecológicos mencionados en los Reglamentos (UE) n°1151/2012 y (CE) n° 834/2007.

Enmienda 66
Sari Essayah



AM\1019268ES.doc 15/157 PE529.733v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La información y la promoción de los 
vinos de la Unión es una de las medidas 
faro de los programas de apoyo al sector 
vitivinícola previstos por la PAC. En 
consecuencia, procede limitar la 
admisibilidad del vino que puede 
beneficiarse de acciones de información y 
de promoción en el marco del presente 
régimen, únicamente cuando el vino esté 
asociado a otro producto agrícola o 
alimenticio.

suprimido

Or. fi

Justificación

Habida cuenta de las graves consecuencias que las bebidas alcohólicas tienen en la salud 
pública, la UE no debería apoyar su comercialización.

Enmienda 67
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La información y la promoción de los 
vinos de la Unión es una de las medidas 
faro de los programas de apoyo al sector 
vitivinícola previstos por la PAC. En 
consecuencia, procede limitar la 
admisibilidad del vino que puede 
beneficiarse de acciones de información y 
de promoción en el marco del presente 
régimen, únicamente cuando el vino esté 
asociado a otro producto agrícola o 
alimenticio.

suprimido

Or. en
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Justificación

No procede que la UE financie la promoción del alcohol. No sería coherente con las 
actividades de la UE en el ámbito de la prevención del alcoholismo y contradiría otra serie 
de medidas estratégicas emprendidas por la UE, a saber, la política de salud pública de la 
UE, la estrategia de la UE en materia de alcohol y los compromisos de la UE con las 
actividades de la OMS (en particular, la estrategia mundial de la OMS en materia de 
alcohol).

Enmienda 68
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar la realización de 
un mayor número de acciones de 
información y de promoción de los 
productos agrícolas de la Unión en terceros 
países, en particular a través de un apoyo 
financiero reforzado.

Or. pt

Enmienda 69
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo (8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
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el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer, por tanto,
disposiciones específicas para fomentar la 
realización de un mayor número de 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas de la Unión en 
terceros países, en particular a través de un 
apoyo financiero reforzado.

Or. pt

Enmienda 70
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar la realización de 
un mayor número de acciones de 
información y de promoción de los 
productos agrarios de la Unión en terceros 
países, en particular a través de un apoyo 
financiero reforzado.

Or. it
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Enmienda 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones para 
fomentar, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrarios de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

Or. it

Enmienda 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar la realización de 
un mayor número de acciones de 
información y de promoción de los 
productos agrícolas de la Unión en terceros 
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promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

países, en particular a través de un apoyo 
financiero reforzado.

Or. en

Justificación

Conviene mantener un equilibrio entre las medidas adoptadas. Con vistas a lograr un 
mercado europeo eficiente y que funcione, es preciso emprender acciones de información que 
contribuyan al desarrollo, por lo que no procede que los programas destinados a terceros 
países tengan prioridad sobre los destinados a los mercados interiores.

Enmienda 73
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Por lo tanto, con objeto de fomentar la 
realización de un mayor número de 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas de la Unión en 
terceros países, se destinará a las mismas, 
como mínimo, el 75 % del presupuesto 
asignado a las acciones de información y 
de promoción.

Or. en

Justificación

Visto el gran número de acuerdos comerciales de la UE, los mercados en desarrollo y las 
economías de terceros países ofrecen enormes posibilidades de exportación de productos 
agrícolas de la Unión. El objetivo debería ser aumentar los ingresos que la UE recibe del 
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exterior en lugar de redistribuir los existentes dentro de la Unión. Al destinar acciones de 
promoción específicamente a terceros países, podemos fomentar las exportaciones, el 
crecimiento económico y el empleo, de forma que incrementaremos los ingresos entrantes.

Enmienda 74
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 85 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

Or. en

Justificación

Es evidente que los mercados exteriores presentan el mayor potencial de crecimiento. Con un 
presupuesto de hasta 200 millones EUR, podemos permitirnos mantener los actuales niveles 
aceptables de información y promoción interiores y elevar nuestros gastos exteriores, como 
mínimo, al 85 %.

Enmienda 75
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar gradualmente y con el 
horizonte del año 2020 el 70 % de los 
gastos estimados, la realización de un 
mayor número de acciones de información 
y de promoción de los productos agrícolas 
de la Unión en terceros países, en 
particular a través de un apoyo financiero 
reforzado.

Or. es

Enmienda 76
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 75 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.

(8) Durante el periodo de 2001-2011, solo 
el 30 % del presupuesto asignado a las 
acciones de información y de promoción 
en virtud del Reglamento (CE) nº 3/2008 
se destinaba a los mercados de terceros 
países, a pesar del importante potencial de 
crecimiento que ofrecen estos mercados. 
Procede establecer disposiciones 
específicas para fomentar, con el objetivo 
de alcanzar el 50 % de los gastos 
estimados, la realización de un mayor 
número de acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas de la 
Unión en terceros países, en particular a 
través de un apoyo financiero reforzado.
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Or. pl

Justificación

La promoción de los productos europeos es de igual importancia tanto en el mercado de la 
UE como en terceros países. Las estadísticas muestran que únicamente una pequeña 
proporción de los europeos reconocen el etiquetado de los productos con denominación de 
origen protegida o indicación geográfica protegida.  Es preciso tener en cuenta que las 
entidades que utilizan estas denominaciones son a menudo pequeñas o microempresas, con 
medios de información y promoción de sus productos muy limitados.

Enmienda 77
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comisión tratará de financiar 
programas de promoción procedentes de 
los Estados miembros en función del 
porcentaje que la producción agrícola del 
Estado miembro en cuestión represente en 
la producción agrícola de toda la UE.

Or. en

Enmienda 78
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de garantizar la repercusión 
de las acciones de información y de 
promoción puestas en marcha, estas deben 
inscribirse en el marco de programas de 
información y de promoción. Estos 
programas hasta ahora eran presentados 
por organizaciones profesionales o 
interprofesionales. Para aumentar el 

(9) Con el fin de garantizar la repercusión 
de las acciones de información y de 
promoción puestas en marcha, estas deben 
inscribirse en el marco de programas de 
información y de promoción. Estos 
programas hasta ahora eran presentados 
por organizaciones profesionales o 
interprofesionales. Para aumentar el 
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número y la calidad de las acciones 
propuestas debe extenderse la condición de 
beneficiarios a las organizaciones de 
productores. Además, la Comisión debe 
poder completar estos programas mediante 
acciones por iniciativa propia, sobre todo 
con el fin de contribuir a la apertura de 
nuevos mercados.

número y la calidad de las acciones 
propuestas debe extenderse la condición de 
beneficiarios a las organizaciones de 
productores, y consultar asimismo a los 
Estados miembros. Además, la Comisión 
debe poder completar estos programas 
mediante acciones por iniciativa propia, 
sobre todo con el fin de contribuir a la 
apertura de nuevos mercados.

Or. pt

Enmienda 79
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de garantizar la repercusión 
de las acciones de información y de 
promoción puestas en marcha, estas deben 
inscribirse en el marco de programas de 
información y de promoción. Estos 
programas hasta ahora eran presentados 
por organizaciones profesionales o 
interprofesionales. Para aumentar el 
número y la calidad de las acciones 
propuestas debe extenderse la condición de 
beneficiarios a las organizaciones de 
productores. Además, la Comisión debe 
poder completar estos programas mediante 
acciones por iniciativa propia, sobre todo 
con el fin de contribuir a la apertura de 
nuevos mercados.

(9) Con el fin de garantizar la repercusión 
de las acciones de información y de 
promoción puestas en marcha, estas deben 
inscribirse en el marco de programas de 
información y de promoción. Estos 
programas hasta ahora eran presentados 
por organizaciones profesionales o 
interprofesionales. Para aumentar el 
número y la calidad de las acciones 
propuestas debe extenderse la condición de 
beneficiarios a las organizaciones de 
productores, incluidas las cooperativas y 
las pequeñas y medianas empresas. 
Además, la Comisión debe poder 
completar estos programas mediante 
acciones por iniciativa propia, sobre todo 
con el fin de contribuir a la apertura de 
nuevos mercados.

Or. pt

Enmienda 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris



PE529.733v01-00 24/157 AM\1019268ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de garantizar la repercusión 
de las acciones de información y de 
promoción puestas en marcha, estas deben 
inscribirse en el marco de programas de 
información y de promoción. Estos 
programas hasta ahora eran presentados 
por organizaciones profesionales o 
interprofesionales. Para aumentar el 
número y la calidad de las acciones 
propuestas debe extenderse la condición de 
beneficiarios a las organizaciones de 
productores. Además, la Comisión debe 
poder completar estos programas mediante 
acciones por iniciativa propia, sobre todo 
con el fin de contribuir a la apertura de 
nuevos mercados.

(9) Con el fin de garantizar la repercusión 
de las acciones de información y de 
promoción puestas en marcha, estas deben 
inscribirse en el marco de programas de 
información y de promoción. Estos 
programas hasta ahora eran presentados 
por organizaciones profesionales o 
interprofesionales representativas del 
sector o los sectores afectados. Para 
aumentar el número y la calidad de las 
acciones propuestas debe extenderse la 
condición de beneficiarios a las 
organizaciones de productores. Además, la 
Comisión debe poder completar estos 
programas mediante acciones por iniciativa 
propia, sobre todo con el fin de contribuir a 
la apertura de nuevos mercados.

Or. it

Enmienda 81
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 
dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas, procede prever 
la creación de un programa de trabajo que 
defina las prioridades estratégicas de estas 
acciones, en términos de poblaciones, 
productos, temas o mercados a los que 
deben dirigirse, así como las características 

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica y prestar la misma atención al 
mercado interior y exterior, reconociendo 
asimismo la importancia de los niveles 
local y regional en el plano interior, y de 
los mercados mundiales en expansión en 
el plano exterior. A tal fin, y para evitar 
una dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas, procede prever 
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de los mensajes de información y de 
promoción. La Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, el lugar predominante de las 
pequeñas y medianas empresas en el sector 
agroalimentario, los sectores que se 
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países.

la creación de un programa de trabajo que 
defina las prioridades estratégicas de estas 
acciones, en términos de poblaciones, 
productos, temas o mercados a los que 
deben dirigirse, así como las características 
de los mensajes de información y de 
promoción. La Comisión tendrá en cuenta,
en particular, los intereses estratégicos 
nacionales, el lugar predominante de las 
pequeñas y medianas empresas en el sector 
agroalimentario, los sectores que se 
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países, así 
como el impacto previsto de los mismos en 
las economías locales y regionales.

Or. pt

Enmienda 82
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 
dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas, procede prever 
la creación de un programa de trabajo que 
defina las prioridades estratégicas de estas 
acciones, en términos de poblaciones, 

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 
dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas, procede prever 
la creación de un programa de trabajo que 
defina las prioridades estratégicas de estas 
acciones, en términos de poblaciones, 
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productos, temas o mercados a los que 
deben dirigirse, así como las características 
de los mensajes de información y de 
promoción. La Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, el lugar predominante de las 
pequeñas y medianas empresas en el sector 
agroalimentario, los sectores que se 
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países.

productos, temas o mercados a los que 
deben dirigirse, así como las características 
de los mensajes de información y de 
promoción. La Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, el lugar predominante de las 
pequeñas y medianas empresas en el sector 
agroalimentario, los sectores que se 
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países. Este 
programa deberá complementar otras 
acciones realizadas por los Estados 
miembros y los operadores, y guardar 
coherencia con las mismas. Las pequeñas 
y medianas empresas del sector 
agroalimentario, así como las 
cooperativas, deberán tener carácter 
prioritario y beneficiarse de un porcentaje 
de cofinanciación más alto por parte de la 
Comisión.

Or. pt

Enmienda 83
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 
dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 
dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de los productos agrícolas 
europeos a través de estas acciones de 
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de los productos agrícolas, procede prever 
la creación de un programa de trabajo que 
defina las prioridades estratégicas de estas 
acciones, en términos de poblaciones, 
productos, temas o mercados a los que 
deben dirigirse, así como las características 
de los mensajes de información y de 
promoción. La Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, el lugar predominante de las 
pequeñas y medianas empresas en el sector 
agroalimentario, los sectores que se 
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países.

información y de promoción, procede 
prever la creación de un programa de 
trabajo que defina las prioridades 
estratégicas de estas acciones, en términos 
de poblaciones, productos, temas o 
mercados a los que deben dirigirse, así 
como las características de los mensajes de 
información y de promoción. La Comisión 
tendrá en cuenta, en particular, el lugar 
predominante de las microempresas y de 
las pequeñas y medianas empresas en el 
sector agroalimentario, los sectores que se 
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países.

Or. en

Justificación

Las microempresas representan un importante porcentaje del sector agroalimentario, por lo 
que conviene conceder prioridad a las entidades proponentes que se esfuercen por integrar a 
microempresas que disponen de menos recursos para emprender acciones de información y 
promoción.

Enmienda 84
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 

(10) Las acciones de información y de 
promoción cofinanciadas por la Unión 
deben aportar una dimensión europea 
específica. A tal fin, y para evitar una 
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dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 
de los productos agrícolas, procede prever 
la creación de un programa de trabajo que 
defina las prioridades estratégicas de estas 
acciones, en términos de poblaciones, 
productos, temas o mercados a los que 
deben dirigirse, así como las características 
de los mensajes de información y de 
promoción. La Comisión tendrá en cuenta, 
en particular, el lugar predominante de las 
pequeñas y medianas empresas en el sector 
agroalimentario, los sectores que se
benefician de las medidas excepcionales 
previstas en los artículos 154, 155 y 156 
del Reglamento (UE) XXX/20... [del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)], y los acuerdos de libre 
comercio en el marco de la política 
comercial de la Unión Europea para las 
acciones dirigidas a terceros países.

dispersión de los medios y aumentar la 
visibilidad de Europa a través de estas 
acciones de información y de promoción 
de los productos agroalimentarios, 
procede prever la creación de un programa 
de trabajo que defina las prioridades 
estratégicas de estas acciones, en términos 
de poblaciones, productos, temas o 
mercados a los que deben dirigirse, así 
como las características de los mensajes de 
información y de promoción. La Comisión 
tendrá en cuenta, en particular, el lugar 
predominante de las pequeñas y medianas 
empresas en el sector agroalimentario, los 
sectores que se benefician de las medidas 
excepcionales previstas en los artículos 
154, 155 y 156 del Reglamento (UE) 
XXX/20... [del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de..., por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrícolas (Reglamento de la 
OCM única) (COM(2011) 626)], y los 
acuerdos de libre comercio en el marco de 
la política comercial de la Unión Europea 
para las acciones dirigidas a terceros 
países.

Or. es

Enmienda 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El programa de trabajo de la 
Comisión debería elaborarse sobre la base 
de los objetivos marcados por el presente 
Reglamento, consistentes en aumentar las 
cuotas de mercado de los productos 
europeos, incrementar su competitividad, 
y abrir nuevos mercados, especialmente 
en aquellos sectores más afectados por los 
acuerdos comerciales, así como informar 
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a los consumidores de los elevados 
estándares que exige la normativa de la 
UE a los productos de la Unión y 
aumentar el reconocimiento y el 
conocimiento de los regímenes de calidad 
europeos (IPG, DOP, ETG y etiqueta 
ecológica).

Or. en

Enmienda 86
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Esta política de información y 
promoción deberá obedecer a cuatro 
objetivos principales: crear más valor 
añadido europeo en el sector alimentario; 
ser más atractiva y tener más seguridad 
en su repercusión; ser gestionada de un 
modo más simple, y establecer más 
sinergias entre los distintos instrumentos 
de promoción.

Or. pt

Enmienda 87
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Más allá de las acciones de 
información y de promoción, la Comisión 
debe desarrollar y coordinar servicios de 
apoyo técnico a escala europea, con el fin 
de ayudar a los agentes económicos a 
participar en los programas cofinanciados, 

(12) Más allá de las acciones de 
información y de promoción, la Comisión 
debe desarrollar y coordinar servicios de 
apoyo técnico a escala europea, con el fin 
de informar a los agentes económicos 
sobre los programas a que pueden 
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a realizar campañas eficaces o a impulsar 
sus actividades de exportación.

acceder y ayudarlos a participar en los 
programas cofinanciados, a realizar 
campañas eficaces o a impulsar sus 
actividades de exportación.

Or. fr

Enmienda 88
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Más allá de las acciones de 
información y de promoción, la Comisión 
debe desarrollar y coordinar servicios de 
apoyo técnico a escala europea, con el fin 
de ayudar a los agentes económicos a 
participar en los programas cofinanciados, 
a realizar campañas eficaces o a impulsar 
sus actividades de exportación.

(12) Más allá de las acciones de 
información y de promoción, la Comisión 
debe desarrollar y coordinar servicios de 
apoyo técnico a escala europea, teniendo 
en cuenta las características específicas 
de cada país, con el fin de ayudar a los 
agentes económicos a participar en los 
programas cofinanciados, a realizar 
campañas eficaces o a impulsar sus 
actividades de exportación. También es 
necesario y conveniente que la Comisión 
elabore un manual simple y completo que 
ayude a los posibles beneficiarios a 
respetar las normas y los procedimientos 
vinculados a esta política.

Or. pt

Enmienda 89
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se destaca asimismo la necesidad 
de dotar a estas políticas de un 
presupuesto mayor y de dar más 
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flexibilidad a los programas, de forma que 
puedan adecuarse a las fluctuaciones del 
mercado durante la fase de ejecución. 
También se debe reducir el nivel de 
detalle exigido para la presentación de los 
programas.

Or. pt

Enmienda 90
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas
cofinanciadas por la Unión no deben estar 
orientadas en función de marcas 
comerciales ni de su origen concreto. No 
obstante, la mención de marcas o del 
origen puede aportar un efecto de palanca 
en el marco de acciones de promoción, 
especialmente en terceros países. Procede, 
por tanto, poder dar, respetando las 
condiciones específicas que deberán 
convenirse y, en particular, los derechos de 
protección de la propiedad industrial, una 
mayor visibilidad a las marcas y al origen 
manteniendo al mismo tiempo un justo 
equilibrio con el fomento de mensajes 
genéricos centrados en las características 
intrínsecas de los productos agrícolas y 
alimenticios a base de productos agrícolas 
de la Unión.

(13) Las acciones de información y de 
promoción de los productos 
agroalimentarios cofinanciadas por la 
Unión no deben estar orientadas en función 
de marcas comerciales ni de su origen 
concreto. No obstante, la mención de 
marcas o del origen puede aportar un 
efecto de palanca en el marco de acciones 
de promoción, especialmente en terceros 
países. Procede, por tanto, poder dar, 
respetando las condiciones específicas que 
deberán convenirse y, en particular, los 
derechos de protección de la propiedad 
industrial, una mayor visibilidad a las 
marcas y al origen manteniendo al mismo 
tiempo un justo equilibrio con el fomento 
de mensajes genéricos centrados en las 
características intrínsecas de los productos 
agrícolas y alimenticios a base de 
productos agrícolas de la Unión.

Or. es

Enmienda 91
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Unión Europea trata de simplificar  
el marco normativo de la PAC. Es 
necesario aplicar también este enfoque al 
Reglamento sobre acciones de información 
y de promoción de los productos agrícolas. 
Concretamente, es necesario revisar los 
principios de gestión administrativa de los 
programas de información y de promoción 
con el fin de simplificarlos y permitir a la 
Comisión establecer las normas y los 
procedimientos que rijan la presentación y 
la selección de las propuestas de 
programas.

(14) La Unión Europea trata de simplificar 
el marco normativo de la PAC. Es 
necesario aplicar también este enfoque al 
Reglamento sobre acciones de información 
y de promoción de los productos agrícolas. 
Concretamente, es necesario revisar los 
principios de gestión administrativa de los 
programas de información y de promoción 
con el fin de simplificarlos y permitir a la 
Comisión establecer las normas y los 
procedimientos que rijan la presentación y 
la selección de las propuestas de 
programas, una vez considerados los 
intereses específicos de los Estados 
miembros.

Or. pt

Enmienda 92
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión.

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión y el Estado miembro 
deberían cofinanciar una parte de los 
costes de los programas, pero sin hacerse 
cargo de la totalidad de los costes, con el 
fin de responsabilizar a las entidades 
proponentes interesadas. No obstante, en 
caso de crisis agrarias, la cofinanciación 
de la Unión podrá alcanzar el 100 %. En 
tal caso, podrán adoptarse rápidamente 
acciones de crisis fuera del procedimiento 
normal. Algunos costes administrativos y 
de personal, no vinculados con la ejecución 
de la PAC, son parte integrante de las 
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acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión.

Or. de

Enmienda 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de 
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión.

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. Los 
Estados miembros pueden cubrir parte de 
los costes de los programas. Algunos 
costes administrativos y de personal, no 
vinculados con la ejecución de la PAC, son 
parte integrante de las acciones de 
información y promoción y podrán optar a 
la financiación de la Unión.

Or. pl

Justificación

Para aplicar plenamente el objetivo de ayuda al sector europeo agrícola es imprescindible 
utilizar fondos adicionales provenientes de los Estados miembros.

Enmienda 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Procede definir los criterios de (No afecta a la versión española.)
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financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de 
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión.

Or. en

Enmienda 95
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión.

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de 
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión. 
La cofinanciación por parte de la Unión 
no podrá aumentarse en ningún caso 
hasta el 100 %.

Or. nl

Enmienda 96
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de 
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión.

(16) Procede definir los criterios de 
financiación de las acciones. Por regla 
general, la Unión solo debería hacerse 
cargo de una parte de los costes de los 
programas con el fin de responsabilizar a 
las entidades proponentes interesadas. 
Algunos costes administrativos y de 
personal, no vinculados con la ejecución de 
la PAC, son parte integrante de las 
acciones de información y promoción y 
podrán optar a la financiación de la Unión. 
Los Estados miembros también podrán 
financiar una parte de los costes.

Or. pt

Enmienda 97
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es necesario considerar la 
posibilidad de promover el origen de 
productos no abarcados por las 
denominaciones de calidad, destacando 
sus características y cualidades.

Or. pt

Enmienda 98
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar la coherencia y la (18) Para garantizar la coherencia y la 
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eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa y las condiciones 
específicas de subvencionabilidad para los 
programas simples de los costes de las 
acciones de información y de promoción. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante su trabajo preparatorio, incluido el 
recurso a expertos externos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por que todos los documentos 
pertinentes se transmitan en el momento 
oportuno, de forma adecuada y simultánea, 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
las marcas y las condiciones en que la 
entidad proponente puede ser autorizada a 
ejecutar por sí misma determinadas partes 
del programa. Reviste especial importancia 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante su trabajo preparatorio, 
incluido el recurso a expertos externos. Al 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión debe velar por que todos los 
documentos pertinentes se transmitan en el 
momento oportuno, de forma adecuada y 
simultánea, al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar la coherencia y la 
eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 

(18) Para garantizar la coherencia y la 
eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
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conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa y las condiciones 
específicas de subvencionabilidad para los 
programas simples de los costes de las 
acciones de información y de promoción. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante su trabajo preparatorio, incluido el 
recurso a expertos externos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por que todos los documentos 
pertinentes se transmitan en el momento 
oportuno, de forma adecuada y simultánea, 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa, los programas de 
trabajo que fijan las prioridades 
estratégicas, y las condiciones específicas 
de subvencionabilidad para los programas 
simples de los costes de las acciones de 
información y de promoción. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
celebre las consultas apropiadas durante su 
trabajo preparatorio, incluido el recurso a 
expertos externos. Al preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debe velar 
por que todos los documentos pertinentes 
se transmitan en el momento oportuno, de 
forma adecuada y simultánea, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 100
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar la coherencia y la 
eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 

(18) Para garantizar la coherencia y la 
eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
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las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa y las condiciones 
específicas de subvencionabilidad para los 
programas simples de los costes de las 
acciones de información y de promoción. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante su trabajo preparatorio, incluido el 
recurso a expertos externos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por que todos los documentos 
pertinentes se transmitan en el momento 
oportuno, de forma adecuada y simultánea, 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa y las condiciones 
específicas de subvencionabilidad para los 
programas simples de los costes de las 
acciones de información y de promoción. 
Es particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de los 
expertos y los Estados miembros, entre 
otros. Al preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe velar por que 
todos los documentos pertinentes se 
transmitan en el momento oportuno, de 
forma adecuada y simultánea, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. pt

Enmienda 101
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para garantizar la coherencia y la 
eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 

(18) Para garantizar la coherencia y la 
eficacia de las acciones previstas en el 
presente Reglamento, así como su buena 
gestión y el uso eficaz de la financiación de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, en lo que se refiere a las 
condiciones específicas de visibilidad de 
las marcas y la mención del origen de los 
productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
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proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa y las condiciones 
específicas de subvencionabilidad para los 
programas simples de los costes de las 
acciones de información y de promoción. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante su trabajo preparatorio, incluido el 
recurso a expertos externos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por que todos los documentos 
pertinentes se transmitan en el momento 
oportuno, de forma adecuada y simultánea, 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución así como las condiciones en que 
la entidad proponente puede ser autorizada 
a ejecutar por sí misma determinadas 
partes del programa y las condiciones 
específicas de subvencionabilidad para los 
programas simples de los costes de las 
acciones de información y de promoción. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante su trabajo preparatorio, incluido el 
recurso a expertos externos y de los 
Estados miembros. Al preparar y elaborar 
los actos delegados, la Comisión debe velar 
por que todos los documentos pertinentes 
se transmitan en el momento oportuno, de 
forma adecuada y simultánea, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 102
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para facilitar la transición del sistema 
establecido por el Reglamento (CE) nº 
3/2008 al establecido por el presente 
Reglamento, procede delegar en la 
Comisión la competencia para adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del Tratado, en lo que atañe al 
establecimiento de disposiciones 
transitorias entre las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 3/2008 y las del 
presente Reglamento.

(19) Para facilitar la transición del sistema 
establecido por el Reglamento (CE) nº 
3/2008 al establecido por el presente 
Reglamento, se atribuirán a la Comisión 
competencias de ejecución para el 
establecimiento de disposiciones 
transitorias entre las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 3/2008 y las del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 103
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de actos de ejecución relativos 
al programa de trabajo por el que se fijan 
las prioridades estratégicas, la selección de 
los programas simples, las disposiciones de 
ejecución, seguimiento y control de los 
programas simples, las normas relativas a 
la celebración de contratos 
correspondientes a la ejecución de los 
programas simples seleccionados en virtud 
del presente Reglamento, así como el 
marco común para la evaluación de 
impacto de los programas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17.

(20) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de actos de ejecución relativos 
al programa de trabajo por el que se fijan 
las prioridades estratégicas, la selección de 
los programas simples, las disposiciones de 
ejecución, seguimiento y control de los 
programas simples, las normas relativas a 
la celebración de contratos 
correspondientes a la ejecución de los 
programas simples seleccionados en virtud 
del presente Reglamento, las condiciones 
específicas relativas a la mención del 
origen de los productos, los criterios de 
subvencionabilidad de las entidades 
proponentes, las condiciones de 
competencia de los organismos de 
ejecución, las condiciones específicas de 
subvencionabilidad para los programas de 
los costes de las acciones de información 
y de promoción, así como el marco común 
para la evaluación de impacto de los 
programas. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17.

__________________ __________________
17 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

17 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).
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Or. en

Enmienda 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de actos de ejecución relativos 
al programa de trabajo por el que se fijan 
las prioridades estratégicas, la selección 
de los programas simples, las disposiciones 
de ejecución, seguimiento y control de los 
programas simples, las normas relativas a 
la celebración de contratos 
correspondientes a la ejecución de los 
programas simples seleccionados en virtud 
del presente Reglamento, así como el 
marco común para la evaluación de 
impacto de los programas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17.

(20) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de actos de ejecución relativos 
a la selección de los programas simples, las 
disposiciones de ejecución, seguimiento y 
control de los programas simples, las 
normas relativas a la celebración de 
contratos correspondientes a la ejecución 
de los programas simples seleccionados en 
virtud del presente Reglamento, así como 
el marco común para la evaluación de 
impacto de los programas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17.

__________________ __________________
17 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

17 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en
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Enmienda 105
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de actos de ejecución relativos 
al programa de trabajo por el que se fijan 
las prioridades estratégicas, la selección de 
los programas simples, las disposiciones de 
ejecución, seguimiento y control de los 
programas simples, las normas relativas a 
la celebración de contratos 
correspondientes a la ejecución de los 
programas simples seleccionados en virtud 
del presente Reglamento, así como el 
marco común para la evaluación de 
impacto de los programas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17.

(20) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución para 
la adopción de actos de ejecución relativos 
al programa de trabajo por el que se fijan 
las prioridades estratégicas, sobre la base 
de la información facilitada por los 
Estados miembros, la selección de los 
programas simples, las disposiciones de 
ejecución, seguimiento y control de los 
programas simples, las normas relativas a 
la celebración de contratos 
correspondientes a la ejecución de los 
programas simples seleccionados en virtud 
del presente Reglamento, así como el 
marco común para la evaluación de 
impacto de los programas. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17.

__________________ __________________
17 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

17 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. pt

Enmienda 106
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas y de 
determinados productos alimenticios a base 
de productos agrícolas (en lo sucesivo, 
«acciones de información y de 
promoción»), llevadas a cabo en el 
mercado interior o en terceros países 
podrán ser financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, total o 
parcialmente, en las condiciones previstas 
en el presente Reglamento.

Las acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas y de 
determinados productos alimenticios a base 
de productos agrícolas (en lo sucesivo, 
«acciones de información y de 
promoción»), deberán ser objeto de la 
misma atención independientemente de 
que sean llevadas a cabo en el mercado 
interior, a las escalas europea, nacional, 
regional o local, o en terceros países, 
incluidos los mercados mundiales en 
expansión, y podrán ser financiadas con 
cargo al presupuesto de la Unión, total o 
parcialmente, en las condiciones previstas 
en el presente Reglamento.

Or. pt

Enmienda 107
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas y de 
determinados productos alimenticios a 
base de productos agrícolas (en lo 
sucesivo, «acciones de información y de 
promoción»), llevadas a cabo en el 
mercado interior o en terceros países 
podrán ser financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, total o 
parcialmente, en las condiciones previstas 
en el presente Reglamento.

Las acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas y de 
los productos transformados a base de 
productos agrícolas (en lo sucesivo, 
«acciones de información y de 
promoción»), llevadas a cabo en el 
mercado interior o en terceros países 
podrán ser financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, total o 
parcialmente, en las condiciones previstas 
en el presente Reglamento.

Or. en



PE529.733v01-00 44/157 AM\1019268ES.doc

ES

Enmienda 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Objetivos

El programa de trabajo previsto en el 
artículo 8 tendrá en cuenta los siguientes 
objetivos:

a) el aumento de las cuotas de mercado de 
los productos de la Unión y la apertura de 
nuevos mercados, prestando especial 
atención a los mercados con mayor 
potencial de crecimiento;

b) la mejora de la competitividad y 
visibilidad de los productos de la Unión 
tanto dentro como fuera de la UE, en 
especial las de los más vulnerables frente 
a la globalización del comercio 
internacional;

c) la información al consumidor sobre los 
elevados estándares exigidos a los 
productos de la Unión como resultado de 
la aplicación de la política agrícola 
común (PAC), prestando especial 
atención a la seguridad de los alimentos, 
a la autenticidad, a los aspectos 
nutricionales y sanitarios, al bienestar de 
los animales y al respeto del medio 
ambiente;

d) el aumento del conocimiento y del 
reconocimiento de los regímenes de 
calidad europeos (IPG, DOP, ETG y 
etiqueta ecológica);

Or. en
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Justificación

Es preciso definir claramente los objetivos de la política de promoción e incluirlos en el acto 
de base.

Enmienda 109
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Objetivos

El programa de trabajo previsto en el 
artículo 8 tendrá en cuenta los siguientes 
objetivos:

a) el aumento de las cuotas de mercado de 
las producciones agrícolas de la Unión, 
prestando especial atención a los 
mercados con mayor potencial de 
crecimiento;

b) el restablecimiento de condiciones 
normales de mercado en caso de 
perturbaciones graves, pérdida de 
confianza del consumidor y problemas 
específicos;

c) la mejora de la competitividad y 
visibilidad de las producciones agrícolas 
de la Unión tanto dentro como fuera de la 
Unión, en particular las más vulnerables 
frente a la globalización del comercio 
internacional;

d) la información al consumidor sobre los 
elevados estándares exigidos a las 
producciones agrícolas de la Unión como 
resultado de la aplicación de la política 
agrícola común (PAC).

Or. pl
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Justificación

El contenido del programa de trabajo debe definirse con mayor detalle, de modo que permita 
igualmente garantizar que los agricultores y los productores de alimentos de la UE obtengan 
el beneficio que les corresponde tras cumplir los rigurosos criterios de calidad y seguridad 
de los alimentos, teniendo en cuenta la creciente competencia en los mercados agrícolas. 
Debe garantizarse, asimismo, que la ayuda de la Unión Europea destinada a las acciones de 
información y promoción se limite a los productos agrícolas procedentes íntegramente del 
territorio de la UE.

Enmienda 110
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis

Objetivos

El programa de trabajo previsto en el 
artículo 8 tendrá en cuenta los siguientes
objetivos:

a) el aumento de las cuotas de mercado de 
las producciones de la Unión, prestando 
especial atención a los mercados con 
mayor potencial de crecimiento;

b) la mejora de la competitividad y 
visibilidad de las producciones de la 
Unión tanto dentro como fuera de la 
Unión, en especial las más vulnerables 
frente a la globalización del comercio 
internacional;

c) la información al consumidor sobre los 
elevados estándares exigidos a las 
producciones de la Unión como resultado 
de la aplicación de la Política Agrícola 
Común (PAC).

Or. it
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Enmienda 111
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones en el mercado interior Acciones en el mercado interior y en 
terceros países

Or. en

Justificación

Para que la política de promoción se encuentre bien equilibrada, conviene disponer de 
acciones de promoción tanto en el mercado interior como en terceros países.

Enmienda 112
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones en el mercado interior Acciones en el mercado interior y en 
terceros países

Or. en

Enmienda 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acciones en el mercado interior Acciones en el mercado interior y en 
terceros países

Or. en
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Enmienda 114
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se subvencionarán las siguientes acciones 
en el mercado interior:

Se subvencionarán las siguientes acciones:

Or. en

Enmienda 115
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se subvencionarán las siguientes acciones 
en el mercado interior:

Se subvencionarán las siguientes acciones 
en el mercado interior y en terceros países:

Or. en

Justificación

Para que la política de promoción se encuentre bien equilibrada, conviene disponer de 
acciones de promoción tanto en el mercado interior como en terceros países.

Enmienda 116
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las características de los 
productos agrícolas y alimenticios, 
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particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

incluidas las especificidades de los 
métodos de producción agrícola de la 
Unión, en particular en términos de 
seguridad de los alimentos, autenticidad, 
aspectos nutricionales y sanitarios, 
bienestar de los animales y respeto del 
medio ambiente;

Or. en

Justificación

Para que la política de promoción se encuentre bien equilibrada, conviene disponer de 
acciones de promoción tanto en el mercado interior como en terceros países.

Enmienda 117
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, es 
decir, «el modelo de producción europeo», 
en particular en términos de métodos de 
producción, origen geográfico, 
tradiciones o contextos culturales 
específicos, seguridad de los alimentos, 
autenticidad, posibilidad de identificación 
de su origen, aspectos nutricionales y 
sanitarios, condiciones de trabajo,
bienestar de los animales y respeto del 
medio ambiente;

Or. pt

Enmienda 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, trazabilidad, transparencia de 
la cadena alimentaria, autenticidad, 
tradiciones gastronómicas, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

Or. fi

Justificación

Conviene que lista de las acciones de información sea larga y exhaustiva. La trazabilidad y la 
transparencia de la cadena alimentaria constituyen elementos fundamentales en materia de 
seguridad alimentaria. Asimismo, estas acciones son importantes con vistas a fomentar la 
confianza de los consumidores.

Enmienda 119
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, trazabilidad, sistemas de 
etiquetado de la UE, autenticidad, historia, 
aspectos nutricionales y sanitarios, 
bienestar de los animales, sostenibilidad,
respeto del medio ambiente, y otras 
normas de producción;

Or. en
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Enmienda 120
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, alta calidad garantizada, 
trazabilidad, sostenibilidad, autenticidad, 
aspectos nutricionales y sanitarios, 
bienestar de los animales y respeto del 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 121
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, trazabilidad, sostenibilidad, 
autenticidad, aspectos nutricionales y 
sanitarios, bienestar de los animales y 
respeto del medio ambiente;

Or. en

Justificación

Una característica fundamental de los métodos de producción agrícola de los Estados 
miembros de la Unión Europea son los avanzados sistemas de trazabilidad de los alimentos. 
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Asimismo, la sostenibilidad de los alimentos que producimos constituye un aspecto que 
importa y preocupa cada vez más tanto a los responsables políticos como a los consumidores. 
Teniendo esto en cuenta, es importante que estas cuestiones se mencionen de forma explícita 
en el Reglamento de base con el fin de aportar claridad y seguridad a los legisladores y a las 
entidades proponentes.

Enmienda 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, trazabilidad, sostenibilidad, 
autenticidad, aspectos nutricionales y
sanitarios, bienestar de los animales y 
respeto del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 123
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información y 
promoción destinadas a destacar las 
especificidades de los métodos de 
producción agroalimentaria de la Unión, 
en particular en términos de seguridad de 
los alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

Or. es
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Enmienda 124
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las especificidades de los métodos 
de producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad 
alimentaria, autenticidad, aspectos 
nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales y respeto del medio ambiente;

Or. fr

Enmienda 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información sobre los 
temas contemplados en el artículo 5, 
apartado 4.

b) las acciones de información destinadas 
a destacar las características de los 
productos agrícolas y alimenticios y sobre 
los temas contemplados en el artículo 5, 
apartado 4;

Or. en

Enmienda 126
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de información y 
promoción de productos agrícolas de 
calidad producidos en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 127
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de promoción que, 
además de resaltar las características 
específicas de los modos de producción 
agrícola de la Unión –«el modelo de 
producción europeo»–, persigan 
aumentar las ventas de productos 
agrícolas y alimenticios resultantes de la 
producción europea local y regional. 
También deberán llevarse a cabo acciones 
de promoción para fomentar el potencial 
de la agricultura local y las cadenas de 
distribución cortas.

Or. pt

Enmienda 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y alimentarios 
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originarios de la UE.

Or. pl

Justificación

Consecuencia de los cambios propuestos en los puntos 2 y 4 del preámbulo.

Enmienda 129
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y alimenticios 
originarios de la UE.

Or. en

Justificación

Para que la política de promoción se encuentre bien equilibrada, conviene disponer de 
acciones de promoción tanto en el mercado interior como en terceros países.

Enmienda 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y alimenticios
producidos en la UE.

Or. en
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Enmienda 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y alimenticios 
originarios de la UE.

Or. it

Enmienda 132
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y alimenticios 
originarios de la UE.

Or. it

Justificación

Las acciones de promoción e información no perjudican a la libre competencia entre las 
empresas europeas en mayor medida que las demás formas de apoyo previstas por la 
normativa de la UE a favor de las empresas agrícolas. La promoción debe ser admisible en el 
mercado interior, entre otras cosas, porque es necesario seguir consolidando el conocimiento 
y la presencia en el mercado interior de los productos de la Unión, teniendo en cuenta la 
creciente presión competitiva de los productos extraeuropeos.

Enmienda 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones destinadas a garantizar 
la protección y la autenticidad de la 
denominación de origen protegida, la 
indicación geográfica protegida y las 
especialidades tradicionales garantizadas.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar las falsificaciones, sería preciso prever fondos de la UE para ayudar a 
las agrupaciones de productores y transformadores a llevar a cabo las funciones previstas en 
el artículo 45, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 1151/2012 sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Enmienda 134
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) acciones destinadas a la aplicación 
de las medidas previstas en el artículo 45, 
letras a) y b), del Reglamento (UE) nº 
1151/2012, sobre los regímenes de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios.

Or. it

Enmienda 135
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de información 
destinadas a destacar las características 
de los productos agrícolas y de los 
productos transformados a base de 
productos agrícolas;

Or. en

Enmienda 136
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de 
productos agrícolas y alimenticios 
procedentes de las regiones 
ultraperiféricas, dadas sus limitaciones de 
acceso a los mercados, siempre que los 
productos objeto de la promoción no 
obtengan ninguna ventaja competitiva 
sobre los productos del continente.

Or. pt

Enmienda 137
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y alimenticios 
originarios de la UE.
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Or. it

Enmienda 138
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las acciones de promoción 
destinadas a aumentar las ventas de los 
productos agrícolas y de los productos 
transformados a base de productos 
agrícolas originarios de la UE.

Or. en

Enmienda 139
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las acciones de información y 
promoción de productos agrícolas y de 
determinados productos alimenticios a 
base de productos agrícolas que se 
caractericen por una cadena de 
suministro corta, a fin de favorecer los 
mercados y la producción locales.

Or. pt

Enmienda 140
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido

Acciones en terceros países

Se subvencionarán las siguientes acciones 
en terceros países:

a) las acciones de información destinadas 
a destacar las características de los 
productos agrícolas y alimenticios y sobre 
los temas contemplados en el artículo 5, 
apartado 4;

b) las acciones de promoción destinadas a 
aumentar las ventas de los productos 
agrícolas y alimenticios originarios de la 
UE.

Or. en

Justificación

Para que la política de promoción se encuentre bien equilibrada, conviene disponer de 
acciones de promoción tanto en el mercado interior como en terceros países. Por 
consiguiente, el artículo 3 debe fusionarse con el artículo 2.

Enmienda 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido

Acciones en terceros países

Se subvencionarán las siguientes acciones 
en terceros países:

a) las acciones de información destinadas 
a destacar las características de los 
productos agrícolas y alimenticios y sobre 
los temas contemplados en el artículo 5, 
apartado 4;
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b) las acciones de promoción destinadas a 
aumentar las ventas de los productos 
agrícolas y alimenticios originarios de la 
UE.

Or. en

Enmienda 142
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones de información destinadas a 
destacar las características de los 
productos agrícolas y alimenticios y sobre 
los temas contemplados en el artículo 5, 
apartado 4;

a) las acciones de información y de 
promoción destinadas a destacar las 
especificidades de los métodos de 
producción agrícola de la Unión, en 
particular en términos de seguridad de los 
alimentos, trazabilidad, sistemas de 
etiquetado de la UE, autenticidad, 
historia, aspectos nutricionales y 
sanitarios, bienestar de los animales, 
sostenibilidad, respeto del medio 
ambiente, y otras normas de producción, 
así como sobre los temas contemplados en 
el artículo 5, apartado 4;

Or. en

Enmienda 143
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las acciones destinadas a mejorar la 
protección de los productos amparados 
por los sistemas de calidad contemplados 
en el artículo 5, apartado 4, letra a).
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Or. fr

Enmienda 144
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de información y 
promoción de productos agrícolas de 
calidad producidos en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones de información y de 
promoción no deberán estar orientadas en 
función de marcas comerciales. Sin 
embargo, las marcas de los productos 
podrán ser visibles en las demostraciones o 
degustaciones de productos y en el material 
de información y promoción en las 
condiciones específicas que deberán 
adoptarse en virtud del artículo 6, letra a).

1. Las acciones de información y de 
promoción no deberán estar orientadas en 
función de marcas comerciales. Sin 
embargo, las marcas de los productos 
podrán ser visibles en las demostraciones o 
degustaciones de productos y en el material 
de información y promoción en las 
condiciones siguientes:

Or. de

Enmienda 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) deberán designarse varias marcas,

Or. de

Enmienda 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrán aparecer todas las marcas de 
los miembros de la entidad proponente,

Or. de

Enmienda 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) todas las marcas tendrán la misma 
visibilidad, y 

Or. de

Enmienda 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la representación gráfica de la marca 
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deberá poseer un formato más pequeño 
que el mensaje de la acción.

Or. de

Enmienda 150
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones de información no 
incitarán al consumo de un producto por 
razón de su origen. Sin embargo, el origen 
de los productos podrá ser visible en el 
material de información y promoción en 
las condiciones específicas que deberán 
adoptarse en virtud del artículo 6, letra b).

2. El origen de los productos podrá ser 
visible en el material de información y 
promoción en las condiciones específicas 
que deberán adoptarse en virtud del 
artículo 6, letra b).

Or. pt

Enmienda 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones de información no incitarán 
al consumo de un producto por razón de su 
origen. Sin embargo, el origen de los 
productos podrá ser visible en el material 
de información y promoción en las 
condiciones específicas que deberán 
adoptarse en virtud del artículo 6, letra b).

2. Las acciones de información no incitarán 
al consumo de un producto por razón de su 
origen. Sin embargo, el origen de los 
productos podrá ser visible en el material 
de información y promoción en las 
condiciones siguientes:

Or. de
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Enmienda 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones de información no incitarán 
al consumo de un producto por razón de su 
origen. Sin embargo, el origen de los 
productos podrá ser visible en el material 
de información y promoción en las 
condiciones específicas que deberán 
adoptarse en virtud del artículo 6, letra b).

2. Las acciones de información no incitarán 
al consumo de un producto por razón de su 
origen. Sin embargo, el origen de los 
productos podrá ser visible en el material 
de información y promoción en las 
condiciones específicas previstas en el 
artículo 5 bis.

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la mención del origen de los productos constituyen un elemento 
fundamental que conviene estipular en el marco del Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Enmienda 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de productos registrados de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1151/2011, la denominación de origen, en 
la forma protegida,

Or. de

Enmienda 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de acciones para el mercado 
interior, el origen solo podrá 
representarse gráficamente en un tamaño
menor que la información europea, y

Or. de

Enmienda 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de acciones para mercados 
de países terceros, la representación del 
origen podrá incluirse al mismo nivel que 
la información europea.

Or. de

Enmienda 156
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los productos que puedan resultar 
perjudiciales para la salud pública en 
caso de uso (frecuente) se excluirán de la 
financiación total o parcial de las 
acciones de información y promoción con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. nl
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Enmienda 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»),
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo 
I del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 
416] del Parlamento Europeo y del 
Consejo19 y del tabaco;

a) el algodón y los productos agrarios
enumerados en la lista que figura en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (denominado en lo 
sucesivo «el Tratado») a excepción del 
tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

Or. es

Justificación

Aunque no esté en el Anexo I del TFUE, el algodón es un producto agrícola que no debes ser 
excluido del ámbito de aplicación de este Reglamento

Enmienda 158
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 

a) los productos agrarios enumerados en la 
lista que figura en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
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a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo 
I del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 
416] del Parlamento Europeo y del 
Consejo19 y del tabaco;

a excepción del tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO…...

Or. it

Justificación

Las medidas de promoción previstas para el sector de la pesca en los programas 
comunitarios dedicados tan solo financian acciones de información y promoción que no 
pueden equipararse a las misiones comerciales y de información propuestas por las 
realidades beneficiarias más estructuradas del presente Reglamento. Habida cuenta, 
asimismo, de la crisis que afecta al sector, es necesario incluir los productos de la pesca y de 
la acuicultura entre los productos subvencionables.

Enmienda 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo 
I del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 
416] del Parlamento Europeo y del 
Consejo19 y del tabaco;

a) los productos agrarios enumerados en la 
lista que figura en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción del tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
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sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ....

sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ....

Or. en

Justificación

No procede excluir del ámbito de aplicación del Reglamento los productos de la pesca y de la 
acuicultura, ya que más del 60 % del pescado que se consume en la UE es importado. Por 
consiguiente, es de suma importancia que reforcemos la promoción de los productos 
pesqueros autóctonos y sostenibles tanto dentro como fuera de la UE.

Enmienda 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
del tabaco;

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca 
enumerados en el anexo I del Reglamento 
(UE) nº [COM(2011) 416] del Parlamento 
Europeo y del Consejo y del tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

Or. pl

Justificación

Los productos procedentes de la acuicultura deben tener una ayuda adicional, tanto en el 
mercado interior como en terceros países.
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Enmienda 161
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 
del tabaco;

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19

cuando supongan en exclusiva el 
componente del producto alimentario y 
del tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

Or. es

Enmienda 162
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 
del tabaco;

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado») 
y las conservas de pescado, a excepción de 
los demás productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] del 
Parlamento Europeo y del Consejo19 y del 



AM\1019268ES.doc 71/157 PE529.733v01-00

ES

tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ...

Or. pt

Enmienda 163
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 
del tabaco;

a) los productos agrícolas de origen 
comunitario enumerados en la lista que 
figura en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 
del tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO…...

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO…...

Or. it

Justificación

De conformidad con la afirmación «las acciones de información y de promoción contribuyen 
a reforzar la competitividad de la agricultura europea», expresada en el considerando 2 y el 
artículo 8 de la propuesta, es necesario concentrar las acciones de promoción y su apoyo 
financiero en los productos de origen comunitario.
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Enmienda 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 
del tabaco;

a) los productos agrícolas de origen 
comunitario enumerados en la lista que 
figura en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 
del tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO…...

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO…...

Or. it

Enmienda 165
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19 y 

a) los productos agrícolas enumerados en 
la lista que figura en el anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
(denominado en lo sucesivo «el Tratado»), 
a excepción de los productos de la pesca y 
de la acuicultura enumerados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [COM(2011) 416] 
del Parlamento Europeo y del Consejo19,
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del tabaco; del vino, de las bebidas espirituosas y del 
tabaco;

__________________ __________________
19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ....

19 Reglamento (UE) n° [COM(2011)416], 
de..., por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, DO ....

Or. en

Justificación

No procede que la UE financie la promoción del alcohol. No sería coherente con las 
actividades de la UE en el ámbito de la prevención del alcoholismo y contradiría otra serie 
de medidas estratégicas emprendidas por la UE, a saber, la política de salud pública de la 
UE, la estrategia de la UE en materia de alcohol y los compromisos de la UE con las 
actividades de la OMS (en particular, la estrategia mundial de la OMS en materia de 
alcohol).

Enmienda 166
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los productos agrícolas 
transformados no incluidos en el anexo I 
del Tratado;

Or. fr

Enmienda 167
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de b) los productos transformados a base de 
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productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

productos agrícolas;

Or. en

Enmienda 168
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, a condición de que las materias 
primas agrícolas utilizadas sean 
producidas en el país del sujeto 
proponente, en el caso de programas 
simples, o a partir de materias primas 
agrícolas producidas en los países de los 
sujetos proponentes, en el caso de los 
programas múltiples;

Or. it

Justificación

Sobre la base del principio «las acciones de información y de promoción contribuyen a 
reforzar la competitividad de la agricultura europea», expresado en el considerando 2 y en el 
artículo 8 de la propuesta, es necesario evitar que se puedan promover productos 
transformados obtenidos con materias primas no comunitarias.

Enmienda 169
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con independencia de que estos 
productos dispongan o no de una 
indicación geográfica protegida 
específica;

Or. en

Enmienda 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos agrícolas y los productos 
alimenticios enumerados en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o 
cubiertos por el Reglamento (CE) nº 
834/2007;

Or. fr

Justificación

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG  mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012  Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.
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Enmienda 171
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos alimentarios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Or. es

Enmienda 172
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas de la UE enumerados 
en el anexo I, punto I, del Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y productos de 
algodón;

Or. pl

Justificación

La lista de productos incluidos en el sistema europeo de promociones debe limitarse a los 
productos originarios de la Unión europea, de manera que los agricultores y los 
procesadores europeos tengan asegurado un beneficio por su trabajo. Además, el algodón 
también debe ser objeto de ayuda, ya que constituye un producto agrícola.

Enmienda 173
Francesca Barracciu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas de origen comunitario 
enumerados en el anexo I, punto I, del 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. it

Justificación

De conformidad con la afirmación «las acciones de información y de promoción contribuyen 
a reforzar la competitividad de la agricultura europea», expresada en el considerando 2 y el 
artículo 8 de la propuesta, es necesario concentrar las acciones de promoción y su apoyo 
financiero en los productos de origen comunitario.

Enmienda 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I, punto I, del Reglamento (UE) nº 
1151/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

b) los productos alimenticios a base de 
productos agrícolas de origen comunitario 
enumerados en el anexo I, punto I, del 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. it

Enmienda 175
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los productos alimenticios con 
indicación facultativa de calidad en virtud 
del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 
Parlamento y del Consejo;

Or. it

Enmienda 176
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las bebidas espirituosas con indicación 
geográfica protegida en virtud del 
Reglamento (CE) nº 110/200820 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

suprimida

__________________

Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

Or. fi

Justificación

Habida cuenta de las graves consecuencias que las bebidas alcohólicas tienen en la salud 
pública, la UE no debería apoyar su comercialización.

Enmienda 177
Brian Simpson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las bebidas espirituosas con indicación 
geográfica protegida en virtud del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo20.

suprimida

__________________
20 Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

Or. en

Justificación

No procede que la UE financie la promoción del alcohol. No sería coherente con las 
actividades de la UE en el ámbito de la prevención del alcoholismo y contradiría otra serie 
de medidas estratégicas emprendidas por la UE, a saber, la política de salud pública de la 
UE, la estrategia de la UE en materia de alcohol y los compromisos de la UE con las 
actividades de la OMS (en particular, la estrategia mundial de la OMS en materia de 
alcohol).

Enmienda 178
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las bebidas espirituosas con indicación 
geográfica protegida en virtud del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo20.

c) las bebidas espirituosas en virtud del 
Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo20.

__________________ __________________
20 Reglamento (CE) nº 110/2008 del 20 Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y 
protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del 
Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).

Or. pt

Enmienda 179
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) productos agrícolas de calidad 
producidos en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 180
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) todos los productos alimenticios 
ecológicos.

Or. en

Enmienda 181
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los métodos de producción de 
calidad aprobados sobre la base de 
normas nacionales de adaptación de la 
Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas.

Or. it

Enmienda 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el vino al que se refiere la Parte II, 
Título II, sección 2, del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Or. it

Enmienda 183
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El vino podrá ser objeto de acciones de 
información y de promoción, siempre que 
otros productos contemplados en el 
apartado 1, letras a) o b), también estén 
incluidos en el programa en cuestión.

suprimido
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Or. fi

Justificación

Habida cuenta de las graves consecuencias que las bebidas alcohólicas tienen en la salud 
pública, la UE no debería apoyar su comercialización.

Enmienda 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El vino podrá ser objeto de acciones de 
información y de promoción, siempre que 
otros productos contemplados en el 
apartado 1, letras a) o b), también estén 
incluidos en el programa en cuestión.

suprimido

Or. es

Justificación

El vino tiene debe estar incluido, de manera general, en la política de promoción europea 
independientemente de que se asocie con otros productos agrarios.

Enmienda 185
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El vino podrá ser objeto de acciones de 
información y de promoción, siempre que 
otros productos contemplados en el 
apartado 1, letras a) o b), también estén 
incluidos en el programa en cuestión.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 186
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El vino podrá ser objeto de acciones de 
información y de promoción, siempre que 
otros productos contemplados en el 
apartado 1, letras a) o b), también estén 
incluidos en el programa en cuestión.

suprimido

Or. en

Justificación

No procede que la UE financie la promoción del alcohol. No sería coherente con las 
actividades de la UE en el ámbito de la prevención del alcoholismo y contradiría otra serie 
de medidas estratégicas emprendidas por la UE, a saber, la política de salud pública de la 
UE, la estrategia de la UE en materia de alcohol y los compromisos de la UE con las 
actividades de la OMS (en particular, la estrategia mundial de la OMS en materia de 
alcohol).

Enmienda 187
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El vino podrá ser objeto de acciones de 
información y de promoción, siempre que 
otros productos contemplados en el 
apartado 1, letras a) o b), también estén
incluidos en el programa en cuestión.

2. El vino podrá ser objeto de acciones de 
información y de promoción, siempre que 
otros productos contemplados en el 
apartado 1, letras a) o b), también estén 
incluidos en el programa en cuestión y que 
se refiera a vinos con denominación de 
origen protegida y vinos con indicación 
geográfica protegida.

Or. it
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Justificación

El origen es un elemento que caracteriza en gran medida la calidad y el valor cultural y de 
mercado de los vinos europeos.

Enmienda 188
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las bebidas espirituosas 
contempladas en el apartado 1, letra c), y 
del vino tal como se contempla en el 
apartado 2, las acciones orientadas al 
mercado interior se limitarán a la 
información de los consumidores sobre 
los sistemas europeos de calidad relativos 
a las indicaciones geográficas.

suprimido

Or. fi

Justificación

Habida cuenta de las graves consecuencias que las bebidas alcohólicas tienen en la salud 
pública, la UE no debería apoyar su comercialización.

Enmienda 189
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las bebidas espirituosas 
contempladas en el apartado 1, letra c), y 
del vino tal como se contempla en el 
apartado 2, las acciones orientadas al 
mercado interior se limitarán a la 
información de los consumidores sobre 
los sistemas europeos de calidad relativos 

suprimido
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a las indicaciones geográficas.

Or. en

Justificación

No procede que la UE financie la promoción del alcohol. No sería coherente con las 
actividades de la UE en el ámbito de la prevención del alcoholismo y contradiría otra serie 
de medidas estratégicas emprendidas por la UE, a saber, la política de salud pública de la 
UE, la estrategia de la UE en materia de alcohol y los compromisos de la UE con las 
actividades de la OMS (en particular, la estrategia mundial de la OMS en materia de 
alcohol).

Enmienda 190
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las bebidas espirituosas 
contempladas en el apartado 1, letra c), y 
del vino tal como se contempla en el 
apartado 2, las acciones orientadas al 
mercado interior se limitarán a la 
información de los consumidores sobre los 
sistemas europeos de calidad relativos a las 
indicaciones geográficas.

3. En el caso de las bebidas espirituosas 
contempladas en el apartado 1, letra c), y 
del vino, las acciones orientadas al 
mercado interior se limitarán a la 
información de los consumidores sobre los 
sistemas europeos de calidad relativos a las 
indicaciones geográficas.

Or. fr

Enmienda 191
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las bebidas espirituosas 
contempladas en el apartado 1, letra c), y 
del vino tal como se contempla en el 

3. En el caso de las bebidas espirituosas 
contempladas en el apartado 1, letra c), las 
acciones orientadas al mercado interior se 
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apartado 2, las acciones orientadas al 
mercado interior se limitarán a la 
información de los consumidores sobre los 
sistemas europeos de calidad relativos a las 
indicaciones geográficas.

limitarán a la información de los 
consumidores sobre los sistemas europeos 
de calidad relativos a las indicaciones 
geográficas.

Or. it

Enmienda 192
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los temas contemplados en el artículo 2, 
letra b), y en el artículo 3, letra a), serán 
los siguientes:

4. Los temas contemplados en el artículo 2, 
letras b), c) y d), serán los siguientes:

Or. en

Enmienda 193
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los sistemas de calidad establecidos en el 
Reglamento (UE) nº 1151/2012, en el 
Reglamento (CE) n° 110/2008 y en el 
artículo 70 del Reglamento (UE) xxx/20... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[de ..., por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos 
agrícolas (Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)];

a) los sistemas de calidad establecidos en el 
Reglamento (UE) nº 1151/2012, incluidos 
los nombres, los símbolos y las 
indicaciones a los que se refiere el 
artículo 12, apartados 4 y 5 del mismo 
Reglamento (UE) nº 1151/2012, en el 
Reglamento (UE) nº 110/2008 y en el 
artículo 70 del Reglamento (UE) xxx/20... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[de..., por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos 
agrícolas (Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011)626)];
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Or. it

Enmienda 194
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el modo de producción ecológica, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
nº 834/200721 del Consejo;

b) el modo de producción ecológica, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
nº 834/200721 del Consejo, incluidos los 
logotipos de producción ecológica 
nacionales y de la UE;

__________________ __________________
21 Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 (DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

21 Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91 (DO L 189 
de 20.7.2007, p. 1).

Or. en

Enmienda 195
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes voluntarios de 
certificación para productos y alimentos 
agrícolas que hayan sido reconocidos 
como mejores prácticas conforme a las 
directrices de la Unión en cuanto al uso 
de regímenes voluntarios de certificación 
para productos y alimentos agrícolas.

Or. de
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Justificación

A fin de promover la cuestión de la calidad de los alimentos, además de los elevados 
estándares de las normas de la UE se requieren criterios de calidad más estrictos, como la 
indicación de origen protegida o la indicación geográfica protegida (IGP), o bien programas 
de calidad nacionales comparables. Si estos programas están acreditados por la UE, 
cumplirán todos los requisitos en materia de competencia y podrán asimismo tenerse en 
consideración para los programas de promoción.

Enmienda 196
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes voluntarios de calidad 
conformes con el documento 
«Comunicación de la Comisión —
Directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas aplicables a los regímenes 
voluntarios de certificación de productos 
agrícolas y alimenticios» (2010/C341/04).

Or. pl

Justificación

Los regímenes voluntarios de calidad están abiertos en cada nivel de la cadena de 
suministros a todos los participantes, lo que apoya el valor añadido de la agricultura 
europea.

Enmienda 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes europeos o 
nacionales de calidad de los productos 
agrícolas enumerados en la lista que 
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figura en el anexo I del Tratado u otras 
acciones similares que garanticen la alta 
calidad y seguridad de los productos 
alimenticios.

Or. en

Justificación

Es preciso que el ámbito de aplicación del Reglamento tenga en cuenta los productos 
distintos de la denominación de origen protegida, la indicación geográfica protegida y las 
especialidades tradicionales garantizadas, así como también debería incluir los regímenes 
europeos o nacionales de calidad de los productos agrícolas.

Enmienda 198
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes europeos o 
nacionales de calidad de los productos 
agrícolas enumerados en la lista que 
figura en el anexo I del Tratado.

Or. en

Enmienda 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes nacionales de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios.

Or. en
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Justificación

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Enmienda 200
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes nacionales de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios.

Or. en

Justificación

Conviene incluir los regímenes nacionales de calidad, como es el caso en el marco de la 
legislación vigente, con el fin de lograr el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los 
elevados estándares y los aspectos de seguridad, sanitarios y de bienestar de los animales 
que cumple la producción agroalimentaria europea.

Enmienda 201
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes nacionales de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios.

Or. en

Enmienda 202
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en lo que atañe a los programas en 
terceros países, los regímenes nacionales 
de calidad.

Or. en

Enmienda 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes europeos o 
nacionales de calidad de los productos 
agrícolas enumerados en la lista que 
figura en el anexo I del Tratado.

Or. en

Enmienda 204
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los regímenes de calidad a que se 
refiere el artículo 16, apartado 1, letra b), 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013.

Or. it

Enmienda 205
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los productos de la cadena corta de 
suministro y en venta directa;

Or. it

Justificación

Conviene fomentar la venta directa y el desarrollo de la «cadena corta» de suministro con las 
debidas acciones promocionales y de información, sobre todo en el mercado interior, para 
contribuir al desarrollo de las empresas locales y del territorio, de conformidad con la 
demanda de los consumidores.

Enmienda 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los métodos de producción de 
calidad aprobados sobre la base de 
normas nacionales de adaptación de la 
Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
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conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas.

Or. it

Enmienda 207
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) en lo que atañe a los programas en 
terceros países, los regímenes privados de 
calidad que sean más estrictos que las 
disposiciones legislativas de la UE en 
cuanto a las normas de producción en 
materia de seguridad de los alimentos, 
bienestar de los animales y sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 208
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los regímenes voluntarios de 
certificación nacionales conformes con 
las «Directrices de la UE sobre las 
mejores prácticas aplicables a los 
regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios».

Or. it

Justificación

Los regímenes voluntarios de certificación nacionales son conformes con el objetivo de la 
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Unión de incrementar la calidad de los productos europeos. Es una buena estrategia apoyar 
a aquellos productores que no pueden participar en los sistemas de calidad europeos para 
que inviertan de todas formas en la elevación de la calidad de sus productos a través de 
sistemas de certificación nacionales con respecto a los cuales se deberá reconocer, por tanto, 
una visibilidad, información y promoción adecuadas.

Enmienda 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios a que 
se refiere el artículo 16, apartado 1, letra 
b), del Reglamento (CE) nº 1305/2013.

Or. it

Enmienda 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Se permite mencionar el origen de los 
productos en relación con las acciones 
contempladas en el artículo 2, párrafo 
primero.

De conformidad con el artículo 24, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos de ejecución sobre las condiciones 
específicas de la mención del origen de los 
productos.

Or. en
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Justificación

Las normas relativas a la mención del origen de los productos constituyen un elemento 
fundamental que conviene acordar en el marco del Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Enmienda 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido

Competencias delegadas

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 23 en lo que atañe a:

a) las condiciones específicas de 
visibilidad de las marcas comerciales en 
las demostraciones o degustaciones de 
productos y el material de información y 
de promoción, contempladas en el 
artículo 4, apartado 1;

b) las condiciones relativas a la 
indicación del origen de los productos, 
contempladas en el artículo 4, apartado 2.

Or. de

Enmienda 212
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias delegadas Competencias delegadas y de ejecución

Or. en
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Enmienda 213
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones relativas a la 
indicación del origen de los productos, 
contempladas en el artículo 4, apartado 2.

suprimida

Or. en

Enmienda 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones relativas a la 
indicación del origen de los productos, 
contempladas en el artículo 4, apartado 2.

suprimida

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la mención del origen de los productos constituyen un elemento 
fundamental que conviene estipular en el marco del Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Enmienda 215
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
artículo 24, las condiciones relativas a la 
mención del origen de los productos 
previstas en el artículo 4, apartado 2.

Or. en

Enmienda 216
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) organizaciones intersectoriales, 
sociedades privadas y las PYME en el 
sector agroalimentario.

Or. ro

Enmienda 217
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los grupos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº 1151/2012. Los grupos deberán 
ser representativos del régimen de calidad 
objeto del programa.

Or. it
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Enmienda 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades proponentes serán, en la 
medida de lo posible, representativas del 
sector pertinente en uno o varios Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Conviene que entidades que respondan a una convocatoria de propuestas sean, en la medida 
de lo posible, representativas del sector. Este criterio debería tenerse en cuenta a la hora de 
evaluar los criterios de subvencionabilidad cuando compitan varias entidades.

Enmienda 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad proponente representará al 
sector a escala nacional o europea.

Los programas propuestos se llevarán a 
cabo durante un período de un año, como 
mínimo, y de tres años, como máximo, y 
tendrán una presencia significativa que 
abarque al menos el plano nacional.

Or. de

Enmienda 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones de información y de 
promoción contribuyen a reforzar la 
competitividad de la agricultura europea
tanto en el mercado interior como en los 
terceros países. Los objetivos previstos se 
fijarán en el programa de trabajo al que se 
hace referencia en el apartado 2.

1. Las acciones de información y de 
promoción contribuyen a reforzar la 
competitividad de la agricultura europea 
tanto en el mercado interior como en los 
terceros países. Los objetivos previstos se 
fijarán en el programa de trabajo anual al 
que se hace referencia en el apartado 2 y se 
remitirán, a título informativo, al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la apertura del procedimiento, conviene que el Parlamento Europeo y el 
Consejo tengan la oportunidad de debatir el programa de trabajo con carácter anual.

Enmienda 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante un acto 
delegado, la estrategia europea de 
información y de promoción, que definirá 
las prioridades relativas a los mercados, 
así como las relativas a los productos y las 
comunicaciones.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo anual, en el que la Comisión determinará las prioridades de las 
actividades de información y de promoción, obstaculizará la puesta en práctica de dichas 
actividades. Conviene que las actividades de información y de promoción se basen en una 
estrategia de información y de promoción a largo plazo, en lugar de limitarse al plan de 
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acción anual. 

Enmienda 222
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de concebir el programa de 
trabajo, la Comisión tendrá en cuenta los 
puntos de vista de los Estados miembros y 
solicitará la opinión de los Estados 
miembros, así como del Grupo consultivo 
mencionado en el artículo 25.

Or. en

Justificación

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Enmienda 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada dos años, la Comisión remitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la 
estrategia prevista en el párrafo anterior.
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Or. en

Justificación

Habida cuenta de la importancia de la política de promoción de los productos 
agroalimentarios, conviene que el Parlamento Europeo y el Consejo reciban información 
periódica sobre la aplicación de la estrategia europea de información y de promoción.

Enmienda 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante un acto 
de ejecución, un programa de trabajo que 
enuncie los objetivos perseguidos, las 
prioridades, los resultados previstos, las 
disposiciones de ejecución y el importe 
total del plan de financiación. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada tipo acción, 
un calendario de ejecución indicativo y el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
las subvenciones.

De conformidad con el artículo 23 y sobre 
la base de los objetivos enumerados en el 
artículo 1, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados relativos a 
la adopción de un programa de trabajo que 
enuncie los objetivos perseguidos, las 
prioridades, los resultados previstos, las 
disposiciones de ejecución y el importe 
total del plan de financiación. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada tipo acción, 
un calendario de ejecución indicativo y el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
las subvenciones.

Or. en

Enmienda 225
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante un acto de La Comisión adoptará cada año, mediante 
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ejecución, un programa de trabajo que 
enuncie los objetivos perseguidos, las 
prioridades, los resultados previstos, las 
disposiciones de ejecución y el importe 
total del plan de financiación. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada tipo acción, 
un calendario de ejecución indicativo y el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
las subvenciones.

un acto de ejecución, un programa de 
trabajo que enuncie los objetivos 
perseguidos, las prioridades, los resultados 
previstos, las disposiciones de ejecución y 
el importe total del plan de financiación. El 
programa de trabajo incluirá la lista de 
los productos enumerados en anexo al 
presente Reglamento que pueden ser 
objeto de acciones permanentes de 
información y de promoción. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada tipo acción, 
un calendario de ejecución indicativo y el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
las subvenciones.

Or. en

Justificación

Es preciso incluir en el Reglamento la lista de los productos básicos que pueden ser objeto de 
promoción. Se considerará que estos productos pueden ser objeto de acciones de promoción 
todos los años sin excepción. Asimismo, existe la posibilidad de permitir la adición de 
productos prioritarios, distintos de los básicos, en el programa de trabajo anual.

Enmienda 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante un acto 
de ejecución, un programa de trabajo que 
enuncie los objetivos perseguidos, las 
prioridades, los resultados previstos, las 
disposiciones de ejecución y el importe 
total del plan de financiación. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las 
acciones que vayan a financiarse, una 
indicación de los importes asignados a 

La Comisión adoptará, mediante un acto de 
ejecución, un programa de trabajo que 
enuncie los objetivos perseguidos, los 
resultados previstos, las disposiciones de 
ejecución y el importe total del plan de 
financiación. Incluirá, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada tipo acción, un calendario 
de ejecución indicativo y el porcentaje 
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cada tipo acción, un calendario de 
ejecución indicativo y el porcentaje 
máximo de cofinanciación de las 
subvenciones.

máximo de cofinanciación de las 
subvenciones.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo anual, en el que la Comisión determinará las prioridades de las 
actividades de información y de promoción, obstaculizará la puesta en práctica de dichas 
actividades. Conviene que las actividades de información y de promoción se basen en una 
estrategia de información y de promoción a largo plazo, en lugar de limitarse al plan de 
acción anual. Asimismo, habida cuenta de la importancia de la política de promoción de los 
productos agroalimentarios, conviene que el Parlamento Europeo y el Consejo reciban 
información periódica sobre la aplicación de la estrategia europea de información y de 
promoción.

Enmienda 227
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante un acto 
de ejecución, un programa de trabajo que 
enuncie los objetivos perseguidos, las 
prioridades, los resultados previstos, las 
disposiciones de ejecución y el importe 
total del plan de financiación. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada tipo acción, 
un calendario de ejecución indicativo y el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
las subvenciones.

La Comisión adoptará, mediante un acto de 
ejecución, un programa de trabajo, acorde 
con los intereses estratégicos nacionales,
que enuncie los objetivos perseguidos, las 
prioridades, los resultados previstos, las 
disposiciones de ejecución y el importe 
total del plan de financiación. Incluirá, 
asimismo, los principales criterios de 
evaluación, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada tipo acción, 
un calendario de ejecución indicativo y el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
las subvenciones.

Or. pt
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Enmienda 228
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El programa de trabajo tendrá una 
duración de cuatro años, pero podrá ser 
objeto de revisión y de las correcciones 
pertinentes cada año.

Or. lv

Enmienda 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de concebir dicho programa, la 
Comisión tendrá en cuenta las 
dificultades naturales específicas de las 
regiones montañosas, insulares y 
ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acto de ejecución previsto en el párrafo 
primero se adoptará de conformidad con 
el procedimiento consultivo contemplado 
en el artículo 24, apartado 3.

suprimido

Or. en
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Enmienda 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acto de ejecución previsto en el párrafo 
primero se adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 24, apartado 3.

El acto de ejecución previsto en el párrafo 
primero se adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 24, apartado 3.

Or. en

Justificación

La decisión sobre el programa de trabajo debería corresponder a los Estados miembros en 
lugar de a la Comisión.

Enmienda 232
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de trabajo mencionado en 
el apartado 1 se ejecutará mediante la 
publicación por la Comisión:

3. El programa de trabajo mencionado en 
el apartado 1 se ejecutará mediante la 
publicación bianual por la Comisión:

Or. en

Justificación

Es preciso establecer en el texto del Reglamento la frecuencia de elaboración del programa 
de trabajo, así como la de publicación de la convocatoria de propuestas. El programa de 
trabajo (prioridades adicionales distintas de los productos básicos) debería elaborarse una 
vez al año, pero conviene que la convocatoria de propuestas se publique dos veces al año, 
como es el caso en la actualidad. El sistema actual de presentación bianual de programas es 
muy eficaz y no hay motivos para cambiarlo.
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Enmienda 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los programas simples, de
una convocatoria de propuestas que 
recoja, en particular, las condiciones de 
participación y los principales criterios de 
evaluación;

a) en el caso de los programas simples, de 
dos convocatorias de propuestas que 
recojan, en particular, las condiciones de 
participación y los principales criterios de 
evaluación;

Or. it

Enmienda 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los programas múltiples, 
de una convocatoria de propuestas que se 
atenga al título VI, parte I, del Reglamento 
(UE, Euratom) nº 966/201223.

b) en el caso de los programas múltiples, 
de dos convocatorias de propuestas que se
atengan al título VI, parte I, del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/201223.

__________________ __________________
23 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 1)

23 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 1)

Or. it
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Enmienda 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las convocatorias de propuestas 
previstas en las anteriores letras a) y b) 
tendrán en cuenta las dificultades 
naturales específicas de las regiones 
montañosas, insulares y ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 236
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión también deberá 
autorizar las acciones de información y 
promoción descritas en los artículos 2 y 3, 
promovidas en asociación entre el Estado 
miembro y las entidades mencionadas en 
el artículo 7 del presente Reglamento. 
Estas acciones podrán adoptar, en 
particular, la forma de participación en 
ferias comerciales y exposiciones de 
importancia internacional, por medio de 
pabellones u operaciones destinadas a 
promover la imagen de los productos de la 
Unión.

Or. pt

Enmienda 237
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión desarrollará servicios de 
apoyo técnico, con el fin, sobre todo, de 
favorecer el conocimiento de los distintos 
mercados, mantener una red profesional 
dinámica en torno a la política de 
información y de promoción y mejorar el 
conocimiento de las disposiciones 
legislativas relativas a la elaboración y 
ejecución de los programas.

2. La Comisión desarrollará servicios de 
apoyo técnico, con el fin, sobre todo, de 
favorecer el conocimiento de los distintos 
mercados, así como la financiación de 
visitas comerciales exploratorias,
mantener una red profesional dinámica en 
torno a la política de información y de 
promoción y mejorar el conocimiento de 
las disposiciones legislativas relativas a la 
elaboración y ejecución de los programas. 
También es necesario y conveniente que 
la Comisión elabore un manual simple y 
completo que ayude a los posibles 
beneficiarios a respetar las normas y los 
procedimientos vinculados a esta política.

Or. pt

Enmienda 238
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión desarrollará servicios de 
apoyo técnico, con el fin, sobre todo, de 
favorecer el conocimiento de los distintos 
mercados, mantener una red profesional 
dinámica en torno a la política de 
información y de promoción y mejorar el 
conocimiento de las disposiciones 
legislativas relativas a la elaboración y 
ejecución de los programas.

2. La Comisión desarrollará servicios de 
apoyo técnico, con el fin, sobre todo, de 
favorecer el conocimiento de los distintos 
mercados, ayudar a los productores a 
combatir la falsificación de sus productos,
mantener una red profesional dinámica en 
torno a la política de información y de 
promoción y mejorar el conocimiento de 
las disposiciones legislativas relativas a la 
elaboración y ejecución de los programas.

Or. fr
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Enmienda 239
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión desarrollará servicios de 
apoyo técnico, con el fin, sobre todo, de 
favorecer el conocimiento de los distintos 
mercados, mantener una red profesional 
dinámica en torno a la política de 
información y de promoción y mejorar el 
conocimiento de las disposiciones 
legislativas relativas a la elaboración y 
ejecución de los programas.

2. La Comisión desarrollará servicios de 
apoyo técnico, con el fin, sobre todo, de 
favorecer el conocimiento de los distintos 
mercados, ayudar a los productores a 
luchar contra los productos falsificados, 
mantener una red profesional dinámica en 
torno a la política de información y de 
promoción y mejorar el conocimiento de 
las disposiciones legislativas relativas a la 
elaboración y ejecución de los programas.

Or. it

Enmienda 240
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión Europea debe alentar 
a los Estados miembros y a las regiones a 
hacer de la producción local un criterio 
de selección para el suministro de 
productos agrícolas y determinados 
productos alimenticios a base de 
productos agrícolas a escuelas, hogares 
juveniles, residencias de ancianos, 
instituciones privadas de solidaridad 
social y entidades públicas, entre otros. 
Este proceder resulta aún más apremiante 
si se tiene en cuenta la frescura de estos 
productos, así como la innecesaria 
utilización de productos químicos que 
prolonguen su vida útil, como 
conservantes, lo que incentiva las cadenas 
de suministro cortas.
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Or. pt

Enmienda 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión estará facultada para 
llevar a cabo campañas de promoción e 
información en los casos de crisis 
contemplados en la letra b) del artículo 1 
bis), y ello mediante la adopción de actos 
de ejecución, sin aplicar los 
procedimientos previstos en el artículo 24, 
apartados 2 y 3, y de forma que se 
garantice una aplicación de esas 
campañas reactiva y eficaz.

Or. fr

Justificación

Guarda relación con la enmienda 12 del ponente, por la que se crea un nuevo artículo 1 bis. 
Es indispensable que, en caso de crisis, puedan organizarse campañas de promoción 
mediante un procedimiento específico, que permita la capacidad de reacción necesaria para 
la eficacia de las mismas.

Enmienda 242
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará y seleccionará las 
propuestas de programas simples tras la 
convocatoria de propuestas contemplada en 
el artículo 8, apartado 3, letra a).

1. Los Estados miembros evaluarán en la 
primera ronda las propuestas de 
programas y remitirán posteriormente las 
propuestas seleccionadas a la Comisión. 
Una vez finalizada la evaluación de los 
Estados miembros, la Comisión evaluará y 
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seleccionará las propuestas de programas 
simples tras la convocatoria de propuestas 
contemplada en el artículo 8, apartado 3, 
letra a).

Or. en

Justificación

El procedimiento de selección de los programas simples no debería ser asumido 
exclusivamente por la Comisión, sino que debería incluir también a los Estados miembros en 
la primera ronda, ya que estos serán los encargados de la ejecución, seguimiento y control de 
tales programas. Este sistema actual es muy eficaz y, además, los Estados miembros tienen 
suficiente experiencia para seleccionar los mejores programas en el procedimiento de 
preselección y remitirlos posteriormente a la Comisión.

Enmienda 243
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará y seleccionará las 
propuestas de programas simples tras la 
convocatoria de propuestas contemplada en 
el artículo 8, apartado 3, letra a).

1. Después de informar a los Estados 
miembros y recabar su opinión al 
respecto, la Comisión evaluará y 
seleccionará las propuestas de programas 
simples tras la convocatoria de propuestas 
contemplada en el artículo 8, apartado 3, 
letra a).

Or. en

Enmienda 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará y seleccionará las 1. Después facilitar una lista de 
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propuestas de programas simples tras la 
convocatoria de propuestas contemplada en 
el artículo 8, apartado 3, letra a).

solicitudes a los Estados miembros y 
recabar su opinión al respecto, la 
Comisión evaluará y seleccionará las 
propuestas de programas simples tras la 
convocatoria de propuestas contemplada en 
el artículo 8, apartado 3, letra a).

Or. en

Enmienda 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará y seleccionará las 
propuestas de programas simples tras la 
convocatoria de propuestas contemplada en 
el artículo 8, apartado 3, letra a).

1. Después de facilitar una lista de 
solicitudes a los Estados miembros, la 
Comisión evaluará y seleccionará las 
propuestas de programas simples tras la 
convocatoria de propuestas contemplada en 
el artículo 8, apartado 3, letra a).

Or. en

Justificación

Como requisito mínimo para abrir el proceso y garantizar la igualdad de trato, conviene que 
la Comisión consulte a los Estados miembros al principio del proceso y no solo después de 
llevar a cabo la evaluación.

Enmienda 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. Los Estados 
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correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

miembros podrán cubrir, como máximo, 
entre un 20 % y un 30 % del coste. El 
resto correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

Or. en

Justificación

El umbral del 50% es demasiado elevado para muchos pequeños operadores. Con objeto de 
que incluso estos últimos tengan la posibilidad de participar, conviene permitir la 
cofinanciación por parte de los Estados miembros. La supresión total de la cofinanciación 
reduciría el número de propuestas de programas procedentes de los Estados miembros.

Enmienda 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 60 %
de los gastos subvencionables. Los Estados 
miembros podrán cubrir hasta el 20 % del 
coste. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. it

Enmienda 248
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. Los Estados 
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correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

miembros podrán cubrir hasta el 20 % de 
los costes. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. pt

Enmienda 249
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. Los Estados 
miembros podrán cubrir hasta el 30 % del 
coste. El resto correrá a cargo de las 
entidades proponentes.

Or. de

Justificación

Debería mantenerse la cofinanciación voluntaria a través de los Estados miembros.

Enmienda 250
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. Los Estados 
miembros podrán cubrir hasta el 30 % del 
importe remanente y el resto correrá a 
cargo de las entidades proponentes.
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Or. en

Justificación

El actual sistema de cofinanciación de los programas es muy eficaz y no hay motivos para 
cambiarlo. En algunos casos, la cofinanciación resulta de suma importancia para las 
entidades proponentes. Si se suprime esta posibilidad, disminuirá de forma drástica el 
número de programas presentados.

Enmienda 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. La 
participación del Estado miembro puede 
ascender a un máximo del 30 %.

Or. pl

Enmienda 252
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. Los Estados 
miembros podrán cubrir hasta el 30 % del 
coste. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. en
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Enmienda 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. Los Estados 
miembros podrán cubrir hasta el 30 % del 
coste. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. en

Enmienda 254
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo de las entidades 
proponentes o a cargo de los Estados 
miembros que elijan ofrecer 
cofinanciación nacional.  

Or. ro

Enmienda 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo de las entidades 
proponentes.

Or. en

Justificación

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Enmienda 256
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 75 %
de los gastos subvencionables. El IVA no 
recuperable, real y definitivamente 
soportado por los beneficiarios, estará 
comprendido entre los gastos 
subvencionables. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. it
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Justificación

El aumento de la contribución de la Unión al 75 % sirve para contrarrestar la exclusión de la 
posibilidad de cofinanciación nacional prevista por el Reglamento (CE) nº 3/2008 y resulta 
discriminatoria para la participación en los programas por parte de muchos sujetos que 
reunirían las condiciones. Para evitar una desigualdad de trato para los sujetos que 
dependan de regímenes de IVA no recuperable, se propone que dicho IVA esté comprendido 
entre los gastos subvencionables cuando sea real y definitivamente soportado por la entidad 
proponente.

Enmienda 257
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 75 %
de los gastos subvencionables. El IVA no 
recuperable, real y definitivamente 
soportado por los beneficiarios, estará 
comprendido entre los gastos 
subvencionables. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. it

Enmienda 258
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 60 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.
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Or. it

Justificación

Si se acepta excluir la cofinanciación de los Estados miembros para evitar ayudas estatales, 
será necesario aumentar la cuota de participación financiera de la Unión.

Enmienda 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 60 %
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

Or. it

Enmienda 260
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

1. La contribución financiera de la Unión a 
los programas simples no excederá el 50 % 
de los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes. Los Estados 
miembros no podrán contribuir en los 
gastos.

Or. nl



PE529.733v01-00 120/157 AM\1019268ES.doc

ES

Enmienda 261
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones de las entidades 
proponentes podrán proceder de ingresos 
parafiscales o de contribuciones 
obligatorias.

Or. en

Justificación

Las disposiciones vigentes del Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, de 17 de diciembre de 
2007, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países prevén la utilización de ingresos parafiscales o de 
contribuciones obligatorias para cofinanciar las acciones de promoción. Conviene modificar 
la propuesta para dejar claro que esto seguirá estando permitido.

Enmienda 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
participar en la financiación de los 
programas simples. La contribución 
financiera de los Estados miembros no 
deberá exceder el 30 % del importe de los 
gastos subvencionables.

Or. en

Justificación

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
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financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Enmienda 263
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

suprimido

a) un programa simple dirigido a uno o 
varios terceros países;

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas 
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.

Or. it

Enmienda 264
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

suprimido

a) un programa simple dirigido a uno o 
varios terceros países;

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas 
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.
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Or. en

Enmienda 265
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 80 % para:

Or. ro

Enmienda 266
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 75 % para:

Or. pt

Enmienda 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 70 % para:

Or. it
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Enmienda 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 70 % para:

Or. it

Enmienda 269
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 65 % para:

Or. it

Justificación

Modificación en consecuencia del aumento en la participación financiera de la Unión 
propuesto en el artículo 15, apartado 1.

Enmienda 270
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje a cargo de la Unión 
Europea se elevará al 60 % para:

Or. pt
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Enmienda 271
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para un programa 
simple dirigido a uno o varios terceros 
países.

Or. en

Enmienda 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para:

2. El porcentaje establecido en el apartado 
1 se elevará al 60 % para las acciones de 
información y de promoción de frutas y 
hortalizas destinadas específicamente a 
los niños en los centros escolares de la 
Unión.

Or. es

Justificación

Para incentivar las acciones en terceros países es necesario que el porcentaje a cargo de las 
entidades proponentes siga en el nivel actual, ahora que la participación de los EEMM 
desaparece.

Enmienda 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

- a) Para un programa simple dirigido a 
uno o varios terceros países, el porcentaje 
establecido en el apartado 1 se elevará 
hasta el 80%.

Or. es

Justificación

Para incentivar las acciones en terceros países es necesario que el porcentaje a cargo de las 
entidades proponentes siga en el nivel actual, ahora que la participación de los EEMM 
desaparece.

Enmienda 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un programa simple dirigido a uno o 
varios terceros países;

suprimida

Or. es

Justificación

El texto queda recogido en el primer párrafo, no se suprime de la propuesta.

Enmienda 275
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un programa simple dirigido a uno o 
varios terceros países;

suprimida

Or. en

Enmienda 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas 
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.

suprimida

Or. es

Justificación

El texto queda recogido en el primer párrafo, no se suprime de la propuesta.

Enmienda 277
George Lyon, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas 
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.

suprimida

Or. en
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Justificación

Esta disposición es innecesaria dado que ya se encuentra contemplada en el Plan de consumo 
de fruta y verdura en las escuelas de la UE.

Enmienda 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas frescas o 
transformadas y de leche o productos 
lácteos, destinadas específicamente a los 
niños en los centros escolares de la Unión.

Or. fr

Justificación

Se trata de favorecer los productos de los regímenes de ayuda destinados a los niños, y no 
solo las frutas y hortalizas.

Enmienda 279
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas, así como 
de leche y productos lácteos, destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

Or. en
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Enmienda 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

b) las acciones de información y de 
promoción de leche o frutas y hortalizas
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.

Or. en

Enmienda 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

b) las acciones de información y de 
promoción de leche, frutas y hortalizas 
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.

Or. pl

Enmienda 282
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

b) las acciones de información y de 
promoción de leche, frutas y hortalizas 
destinadas específicamente a los niños en 
los centros escolares de la Unión.

Or. pt
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Enmienda 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

b) las acciones de información y de 
promoción de frutas y hortalizas, así como 
del aceite de oliva, destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

Or. it

Enmienda 284
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de información y 
promoción promovidas por las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea.

Or. pt

Enmienda 285
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) acciones de información y 
promoción de los productos biológicos. 

Or. ro
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Enmienda 286
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un programa simple que tenga por 
objeto:

– especies y variedades vegetales 
autóctonas y productos derivados de estas, 
o

– productos de origen animal derivados de 
especies, razas y poblaciones animales 
autóctonas.

Or. it

Justificación

Es necesario prever una participación financiera más alta por parte de la Unión para 
aquellos programas con repercusiones positivas en términos de protección de la 
biodiversidad.

Enmienda 287
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El porcentaje indicado en el 
apartado 1 podrá ascender al 80 % para 
los países inmersos en programas de 
asistencia financiera, hasta dos años 
después de concluido el proceso de ayuda 
externa.

Or. pt
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Enmienda 288
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El porcentaje a cargo de la Unión 
ascenderá al 75 % para las acciones de 
información y promoción de productos de 
calidad producidos en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El porcentaje a cargo de la Unión se 
elevará al 75 % para los programas de las
regiones ultraperiféricas de la Unión.

Or. en

Enmienda 290
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El porcentaje a cargo de la Unión se 
elevará al 75 % para las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas dentro 
de programas de especial interés para la 
Unión distintos de los concernidos por el 
apartado 2 bis.
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Or. en

Justificación

Las microempresas representan un importante porcentaje del sector agroalimentario, por lo 
que conviene conceder prioridad a las entidades proponentes que se esfuercen por integrar a 
microempresas que disponen de menos recursos para emprender acciones de información y 
promoción.

Enmienda 291
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En cualquier caso, cuando los 
beneficiarios de las acciones previstas por 
un programa simple sean exclusivamente 
una o varias pequeñas y medianas 
empresas, el porcentaje a que se refiere el 
apartado 1 llegará al 75 %.

Or. it

Justificación

Si se acepta excluir la cofinanciación de los Estados miembros para evitar riesgos de 
posibles ayudas estatales, será necesario aumentar la cuota de participación financiera de la 
Unión. Dicha cuota deberá ser más alta para las pequeñas y medianas empresas, que pueden 
no tener la capacidad financiera necesaria para correr con los costes del programa.

Enmienda 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La contribución financiera de la 
Unión podrá elevarse hasta el 100 % en 
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situaciones de crisis.

Or. en

Justificación

Conviene mantener la opción de que la Unión financie el 100 % del importe de las acciones 
en situaciones de crisis.

Enmienda 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En ausencia de programas 
destinados al mercado interior en relación 
con una o varias de las actividades de 
información contempladas en el 
artículo 5, apartado 4, letras a), b) y c), 
cada Estado miembro interesado podrá 
elaborar un programa y definir sus 
aspectos concretos sobre la base del 
programa de trabajo contemplado en el 
artículo 8, apartado 3, y elegirá, mediante 
una convocatoria pública de propuestas, 
al organismo encargado de la ejecución 
del programa que se compromete a 
financiar.

Or. en

Enmienda 294
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El porcentaje previsto en el 
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apartado 1 se elevará al 75 % para un 
programa simple dirigido a uno o varios 
terceros países.

Or. en

Justificación

Los porcentajes propuestos por la Comisión no ofrecen un incentivo suficiente para aumentar 
de forma significativa el número de programas destinados a terceros países. Teniendo en 
cuenta la ausencia de financiación a cargo de los Estados miembros, es importante que se 
incentive a dichas entidades.

Enmienda 295
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El IVA no recuperable, real y 
definitivamente soportado por los 
beneficiarios, estará comprendido entre 
los gastos subvencionables con fondos de 
la Unión.

Or. it

Justificación

También se ha adoptado una previsión similar en los nuevos Reglamentos de la política de 
cohesión para el período 2014-2020.

Enmienda 296
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El porcentaje previsto en el 
apartado 1 se elevará al 60 % para las 
acciones de información y de promoción 
de frutas y hortalizas destinadas 
específicamente a los niños en los centros 
escolares de la Unión.

Or. en

Enmienda 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
subvencionables para los programas 
múltiples. El Estado miembro podrá 
cubrir, como máximo, entre un 20 % y un 
30 % del coste total. El resto correrá a 
cargo exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. en

Justificación

El umbral del 50% es demasiado elevado para muchos pequeños operadores. Con objeto de 
que incluso estos últimos tengan la posibilidad de participar, conviene permitir la 
cofinanciación por parte de los Estados miembros. La supresión total de la cofinanciación 
reduciría el número de propuestas de programas procedentes de los Estados miembros.

Enmienda 298
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 18
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Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El Estado miembro podrá 
cubrir hasta el 30 % del coste total. El 
resto correrá a cargo de las entidades 
proponentes.

Or. de

Justificación

Debería mantenerse la cofinanciación voluntaria a través de los Estados miembros.

Enmienda 299
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
subvencionables para los programas 
múltiples. Los Estados miembros podrán 
cubrir hasta el 30 % del importe 
remanente y el resto correrá a cargo de las 
entidades proponentes.

Or. en

Justificación

El actual sistema de cofinanciación de los programas es muy eficaz y no hay motivos para 
cambiarlo. En algunos casos, la cofinanciación resulta de suma importancia para las 
entidades proponentes. Si se suprime esta posibilidad, disminuirá de forma drástica el 
número de programas presentados.
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Enmienda 300
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. Los Estados miembros podrán 
cubrir hasta el 20 % de los costes. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

Or. pt

Enmienda 301
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 80 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo de las 
entidades proponentes o a cargo de los 
Estados miembros que opten por asignar 
cofinanciación nacional.  

Or. ro

Enmienda 302
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se El porcentaje máximo de cofinanciación se 
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fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

fijará en el 75 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El IVA no recuperable, real y 
definitivamente soportado por los 
beneficiarios, estará comprendido entre 
los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

Or. it

Justificación

El aumento de la contribución de la Unión al 75 % sirve para contrarrestar la exclusión de la 
posibilidad de cofinanciación nacional prevista por el Reglamento (CE) nº 3/2008 y resulta 
discriminatoria para la participación en los programas por parte de muchos sujetos que 
reunirían las condiciones. Para evitar una desigualdad de trato para los sujetos que 
dependan de regímenes de IVA no recuperable, se propone que dicho IVA esté comprendido 
entre los gastos subvencionables cuando sea real y definitivamente soportado por la entidad 
proponente.

Enmienda 303
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 75 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El IVA no recuperable, real y 
definitivamente soportado por los 
beneficiarios, estará comprendido entre 
los gastos subvencionables. El resto 
correrá a cargo exclusivamente de las 
entidades proponentes.

Or. it

Enmienda 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 70 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples, incluidos entre estos los 
programas múltiples destinados a países 
terceros. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. it

Enmienda 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 70 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. it

Enmienda 306
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 65 % del total de los costes 
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totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. it

Enmienda 307
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
subvencionables para los programas 
múltiples en el mercado interior y en el 
75 % para los programas en terceros 
países. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

Or. en

Justificación

Conviene que los programas en terceros países dispongan de una motivación específica para 
que entidades de diversos Estados miembros presenten programas, ya que estos son 
naturalmente más difíciles de elaborar. Al mismo tiempo, dada la desaparición de la 
contribución nacional a los programas, el nuevo régimen podría representar un considerable 
aumento (de hasta un 15 %) de los porcentajes de cofinanciación de las entidades 
proponentes.

Enmienda 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18



AM\1019268ES.doc 141/157 PE529.733v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo de las 
entidades proponentes.

Or. en

Enmienda 309
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes. Los Estados miembros no 
podrán contribuir en los gastos.

Or. nl

Enmienda 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples. El resto correrá a cargo 
exclusivamente de las entidades 
proponentes.

El porcentaje máximo de cofinanciación se 
fijará en el 60 % del total de los costes 
totales subvencionables para los programas 
múltiples.
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Or. pl

Enmienda 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera de la Unión 
podrá elevarse hasta el 100 % del coste en 
situaciones de crisis.

Or. en

Justificación

Conviene mantener la opción de que la Unión financie el 100 % del importe de las acciones 
en situaciones de crisis.

Enmienda 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje establecido en el párrafo 
anterior se elevará hasta el 80% para los 
programas múltiples dirigidos a uno o 
varios terceros países.

Or. es

Justificación

El objetivo es no incrementar el actual nivel de participación financiera de las entidades 
proponentes.
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Enmienda 313
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En cualquier caso, cuando los 
beneficiarios de las acciones previstas por 
un programa múltiple sean 
exclusivamente una o varias pequeñas y 
medianas empresas, el porcentaje a que se 
refiere el apartado 1 llegará al 75 %.

Or. it

Justificación

Si se acepta excluir la cofinanciación de los Estados miembros para evitar riesgos de 
posibles ayudas estatales, será necesario aumentar la cuota de participación financiera de la 
Unión. Dicha cuota deberá ser más alta para las pequeñas y medianas empresas, que pueden 
no tener la capacidad financiera necesaria para correr con los costes del programa.

Enmienda 314
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación a cargo 
de la Unión ascenderá al 75 % para los 
programas de acciones de información y 
promoción de productos de calidad 
producidos en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación a cargo 
de la Unión se elevará al 75 % para los 
programas de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán participar 
en la financiación de los programas 
múltiples. La contribución financiera de 
los Estados miembros no deberá exceder 
el 30 % del importe de los gastos 
subvencionables.

Or. en

Justificación

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.
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Enmienda 317
Francesca Barracciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El IVA no recuperable, real y 
definitivamente soportado por los 
beneficiarios, estará comprendido entre 
los gastos subvencionables con la 
financiación de la Unión.

Or. it

Justificación

También se ha adoptado una previsión similar en los nuevos Reglamentos de la política de 
cohesión para el período 2014-2020.

Enmienda 318
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

El porcentaje de cofinanciación a cargo 
de la Unión se elevará al 80 % para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas dentro de programas de especial
interés para la Unión distintos de aquellos 
concernidos por los apartados 1 bis y 
1 ter.

Or. en

Justificación

Las microempresas representan un importante porcentaje del sector agroalimentario, por lo 
que conviene conceder prioridad a las entidades proponentes que se esfuercen por integrar a 
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microempresas que disponen de menos recursos para emprender acciones de información y 
promoción.

Enmienda 319
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones específicas en las que 
cada una de las entidades proponentes 
mencionadas en el artículo 7 podrá 
presentar un programa, en particular, con 
el fin de garantizar una representatividad 
y una envergadura importante del 
programa;

suprimida

Or. en

Enmienda 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones específicas en las que 
cada una de las entidades proponentes 
mencionadas en el artículo 7 podrá 
presentar un programa, en particular, con 
el fin de garantizar una representatividad 
y una envergadura importante del 
programa;

suprimida

Or. de

Enmienda 321
Béla Glattfelder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las condiciones de competencia de los 
organismos de ejecución a que se refiere 
el artículo 13;

suprimida

Or. en

Enmienda 322
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones específicas de 
subvencionabilidad de los programas 
simples, de los costes de las acciones de 
información y de promoción y, en caso 
necesario, de los costes administrativos y 
de personal.

suprimida

Or. en

Enmienda 323
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las condiciones para garantizar una 
prioridad para las marcas de propiedad de 
las PYME, en el caso de programas que 
prevean la presencia de las marcas 
comerciales a las que se refiere el artículo 
4;

Or. it
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Justificación

Es necesario recordar un principio ampliamente empleado por la propia Comisión en el 
ámbito de la PAC, destinado a apoyar a las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Enmienda 324
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las condiciones para garantizar la 
prioridad para los proyectos que 
promueven productos realizados con 
materias primas agrícolas de los países de 
las entidades proponentes, en el caso de 
programas que prevean los productos 
transformados a los que se refiere el 
artículo 5, letra b).

Or. it

Justificación

Sobre la base del principio «las acciones de información y de promoción contribuyen a 
reforzar la competitividad de la agricultura europea», expresado en el considerando 2 y en el 
artículo 8 de la propuesta, es necesario garantizar una preferencia para los productos 
transformados obtenidos con materias primas de la Unión.

Enmienda 325
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las condiciones específicas en las 
que cada una de las entidades 
proponentes mencionadas en el artículo 7 
podrá presentar un programa, en 



AM\1019268ES.doc 149/157 PE529.733v01-00

ES

particular, con el fin de garantizar una 
representatividad y una envergadura 
importante del programa;

Or. en

Enmienda 326
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las condiciones de competencia de 
los organismos de ejecución a que se 
refiere el artículo 13;

Or. en

Enmienda 327
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las condiciones específicas de 
subvencionabilidad de los programas, de 
los costes de las acciones de información 
y de promoción y, en caso necesario, de 
los costes administrativos y de personal.

Or. en

Enmienda 328
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el presente 
Reglamento se conferirán a la Comisión 
por tiempo indefinido a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el presente 
Reglamento se conferirán a la Comisión a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. pt

Enmienda 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. en

Enmienda 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión podrá consultar
al Grupo consultivo del fomento de los 
productos agrícolas creado mediante la 
Decisión 2004/391/CE de la Comisión27.

En el marco de la aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión consultará al 
Grupo consultivo del fomento de los 
productos agrícolas creado mediante la 
Decisión 2004/391/CE de la Comisión27 .

__________________ __________________
27 Decisión 2004/391/CE de la Comisión, 
de 23 de abril de 2004, relativa al 
funcionamiento de los grupos consultivos 

27 Decisión 2004/391/CE de la Comisión, 
de 23 de abril de 2004, relativa al 
funcionamiento de los grupos consultivos 
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en el ámbito de la política agrícola común 
(DO L 120 de 24.4.2004, p. 50)..

en el ámbito de la política agrícola común 
(DO L 120 de 24.4.2004, p. 50)..

Or. pl

Justificación

El papel del Grupo consultivo debe ser clave en el proceso de elaboración del programa de 
trabajo. Es preciso garantizar a las organizaciones sectoriales su influencia en la forma de 
este documento estratégico.

Enmienda 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Apartado 25 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Grupo consultivo del fomento debe ser 
incluido en el proceso de elaboración del 
programa de trabajo al que se hace 
referencia en el artículo 8.

Or. pl

Justificación

El papel del Grupo consultivo debe ser clave en el proceso de elaboración del programa de 
trabajo. Es preciso garantizar a las organizaciones sectoriales su influencia en la forma de 
este documento estratégico.

Enmienda 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- 1. A más tardar el 31 de diciembre de 
[2017], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
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informe provisional sobre la aplicación 
del presente Reglamento, que exponga el 
porcentaje de ejecución en los distintos 
Estados miembros y vaya acompañado, en 
su caso, de propuestas adecuadas. A 
petición del Parlamento Europeo, la 
Comisión vendrá a presentar el informe 
provisional ante la comisión competente 
para el fondo.

Or. en

Enmienda 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de [2020], 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
adecuadas.

A más tardar el 31 de diciembre de [2020], 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
adecuadas. A petición del Parlamento 
Europeo, la Comisión vendrá a presentar 
el informe provisional ante la comisión 
competente para el fondo.

Or. en

Enmienda 334
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de [2020], 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 

A más tardar el 31 de diciembre de [2020], 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, que 
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acompañado, en su caso, de propuestas 
adecuadas.

incluya en el análisis a las regiones 
ultraperiféricas y vaya acompañado, en su 
caso, de propuestas adecuadas. También se 
presentará un informe intermedio antes 
del 31 de diciembre de 2013, en las 
mismas condiciones que el informe 
anteriormente mencionado.

Or. pt

Enmienda 335
Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido

[…]

Or. it

Enmienda 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido

[…]

Or. it

Enmienda 337
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el Anexo VI I – parte II, el punto 1.c) 
se sustituye por el siguiente:

c) un grado alcohólico total no superior al 
15 % vol.; no obstante, a título 
excepcional:

– el límite máximo del grado alcohólico 
total podrá llegar al 20 % vol. en los vinos 
de determinadas zonas vitícolas de la 
Unión, que habrá de determinar la 
Comisión mediante actos delegados 
adoptados con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 59, apartado 1, que se produzcan 
sin aumento artificial del grado 
alcohólico;

– para los vinos que gocen de una 
denominación de origen protegida y se 
hayan obtenido sin aumento artificial del 
grado alcohólico mediante adición de 
sacarosa, mosto de uva concentrado o 
mosto de uva concentrado rectificado, el 
límite máximo del grado alcohólico total 
podrá exceder del 15 % vol;

Or. fr

(El anexo VII, parte II, punto 1.c) del Reglamento (UE) n°.../20... (OCM) se sustituye por: 
Con respecto al texto actual sobre la OCM única se modifican los elementos siguientes: en 

primer lugar: la mención c); en segundo lugar: en el segundo guión, se añade la parte... 
«...mediante adición de sacarosa, mosto de uva concentrado o mosto de uva concentrado 

rectificado».)

Justificación

La modificación tiene por objeto precisar qué métodos de aumento artificial del grado 
alcohólico no pueden autorizarse para los vinos con un grado alcohólico total superior al 
15 %. Los métodos de aumento artificial del grado alcohólico que pueden utilizarse en este 
caso son los denominados sustractivos (concentración parcial por frío, ósmosis inversa), que 
no alteran las características del vino con la adición de productos de aumento artificial del 
grado alcohólico exógenos.

Enmienda 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 146 
del Reglamento (UE) xxxx/20.. [del 
Parlamento Europeo y del Consejo *, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)] y en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 1184/200628 del 
Consejo, así como en virtud del artículo 42, 
párrafo primero, del Tratado, los artículos 
107, 108 y 109 del Tratado no se aplicarán 
a los pagos efectuados por los Estados 
miembros, en aplicación del presente 
Reglamento y de conformidad con sus 
disposiciones, ni a las contribuciones 
financieras procedentes de ingresos 
parafiscales o de contribuciones 
obligatorias de los Estados miembros, en el 
caso de los programas que puedan 
beneficiarse de una ayuda de la Unión al 
amparo del artículo 42, párrafo segundo, 
del Tratado, que la Comisión haya 
seleccionado de conformidad con el 
presente Reglamento.

No obstante lo dispuesto en el artículo 146 
del Reglamento (UE) xxxx/20.. [del 
Parlamento Europeo y del Consejo *, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)] y en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 1184/2006[1] del 
Consejo, así como en virtud del artículo 42, 
párrafo primero, del Tratado, los artículos 
107, 108 y 109 del Tratado no se aplicarán 
a los pagos efectuados por los Estados 
miembros con arreglo a su cuota de 
financiación, en aplicación del presente 
Reglamento y de conformidad con sus 
disposiciones, ni a las contribuciones 
financieras procedentes de ingresos 
parafiscales o de contribuciones 
obligatorias de los Estados miembros, en el 
caso de los programas que puedan 
beneficiarse de una ayuda de la Unión al 
amparo del artículo 42, párrafo segundo, 
del Tratado, que la Comisión haya 
seleccionado de conformidad con el 
presente Reglamento.

__________________ __________________
28 Reglamento (CE) nº 1184/2006 del 
Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre 
aplicación de determinadas normas sobre la 
competencia a la producción y al comercio 
de determinados productos agrícolas 
(DO L 214 de 4.8.2006, p. 7).

[1] Reglamento (CE) nº 1184/2006 del 
Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre 
aplicación de determinadas normas sobre la 
competencia a la producción y al comercio 
de determinados productos agrícolas 
(DO L 214 de 4.8.2006, p. 7).

Or. en

Justificación

Para asegurar la coherencia con las enmiendas a los artículos 15 y 18.



PE529.733v01-00 156/157 AM\1019268ES.doc

ES

Enmienda 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 146 
del Reglamento (UE) xxxx/20.. [del 
Parlamento Europeo y del Consejo *, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)] y en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 1184/200628 del 
Consejo, así como en virtud del artículo 42, 
párrafo primero, del Tratado, los artículos 
107, 108 y 109 del Tratado no se aplicarán 
a los pagos efectuados por los Estados 
miembros, en aplicación del presente 
Reglamento y de conformidad con sus 
disposiciones, ni a las contribuciones 
financieras procedentes de ingresos 
parafiscales o de contribuciones 
obligatorias de los Estados miembros, en el 
caso de los programas que puedan 
beneficiarse de una ayuda de la Unión al 
amparo del artículo 42, párrafo segundo, 
del Tratado, que la Comisión haya 
seleccionado de conformidad con el 
presente Reglamento.

No obstante lo dispuesto en el artículo 146 
del Reglamento (UE) xxxx/20.. [del 
Parlamento Europeo y del Consejo *, de..., 
por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única) 
(COM(2011) 626)] y en el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 1184/200628 del 
Consejo, así como en virtud del artículo 42, 
párrafo primero, del Tratado, los artículos 
107, 108 y 109 del Tratado no se aplicarán 
a los pagos efectuados por los Estados 
miembros, en aplicación del presente 
Reglamento y de conformidad con sus 
disposiciones, entre otras cosas su 
contribución a la financiación, ni a las 
contribuciones financieras procedentes de 
ingresos parafiscales o de contribuciones 
obligatorias de los Estados miembros, en el 
caso de los programas que puedan 
beneficiarse de una ayuda de la Unión al 
amparo del artículo 42, párrafo segundo, 
del Tratado, que la Comisión haya 
seleccionado de conformidad con el 
presente Reglamento.

__________________ __________________
28 Reglamento (CE) nº 1184/2006 del 
Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre 
aplicación de determinadas normas sobre la 
competencia a la producción y al comercio 
de determinados productos agrícolas 
(DO L 214 de 4.8.2006, p. 7)..

28 Reglamento (CE) nº 1184/2006 del 
Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre 
aplicación de determinadas normas sobre la 
competencia a la producción y al comercio 
de determinados productos agrícolas 
(DO L 214 de 4.8.2006, p. 7)..

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben conservar la posibilidad de cofinanciar los programas.
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Enmienda 340
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 23, para garantizar la 
transición entre las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 3/2008 y las del 
presente Reglamento.

La Comisión adoptará actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 24, para 
garantizar la transición entre las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 
3/2008 y las del presente Reglamento.

Or. en


