
AM\871548ES.doc PE467.307v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2010/0385(COD)

28.6.2011

ENMIENDAS
31 - 118

Proyecto de informe
Paolo De Castro
(PE464.705v01)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento 
de la OCM única)

Propuesta de Reglamento
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))



PE467.307v01-00 2/79 AM\871548ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\871548ES.doc 3/79 PE467.307v01-00

ES

Enmienda 31
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es conveniente conferir competencias
a la Comisión para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del
Tratado con el fin de completar o 
modificar determinados elementos no 
esenciales del presente Reglamento.
Procede determinar los elementos 
respecto de los que pueden ejercerse esas 
competencias, así como las condiciones a 
las que ha de quedar supeditada esa 
delegación.

(4) A fin de garantizar el funcionamiento 
adecuado del régimen establecido por el 
presente Reglamento, deben delegarse en
la Comisión poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del TFUE por 
lo que respecta a completar o modificar
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, 
sin olvidar las autoridades regionales y 
locales, las regiones insulares, de baja 
densidad de población o montañosas y las 
regiones ultraperiféricas, con miras a no 
agravar las limitaciones que sufren tales 
regiones en la crisis actual. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. pt

Enmienda 32
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) vino (parte XII del anexo I); suprimido

Or. de
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Justificación

Con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los vinos, 
incluidas las uvas, los mostos y los vinos, las modificaciones de las OCM deberían producirse 
solo mediante un acto jurídico de base.

Enmienda 33
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) lo abrirá la Comisión, en el caso de la carne 
de vacuno, mediante actos de ejecución y sin 
la asistencia del Comité mencionado en el 
artículo 323, apartado 1, cuando el precio 
medio de mercado de este tipo de carne 
registrado durante un periodo representativo 
en un Estado miembro o una región de un 
Estado miembro de acuerdo con el modelo de 
la Unión de clasificación de las canales 
previsto en el artículo 34, apartado 1, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada.

c) lo abrirá la Comisión, en el caso de la 
carne de vacuno, mediante actos de 
ejecución adoptados sin aplicar el artículo 
323, apartado 1 bis, cuando el precio 
medio de mercado de este tipo de carne 
registrado durante un periodo 
representativo en un Estado miembro o una 
región de un Estado miembro de acuerdo 
con el modelo de la Unión de clasificación 
de las canales previsto en el artículo 34, 
apartado 1, sea inferior a 1 560 
EUR/tonelada, tomando especialmente en 
consideración los principios de cohesión 
territorial, habida cuenta de los efectos en 
los mercados regionales, que dependen en 
gran medida de este tipo de producto para 
su economía.

Or. pt

Enmienda 34
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 bis (nuevo) – subsección III

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Método de cálculo de la tasa
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La leche o los productos lácteos 
comercializados de conformidad con la 
letra h) del artículo 5 del Reglamento 
(CE) n° 1788/2003 deberán ser tenidos en 
cuenta para el cálculo de la tasa en el 
momento de su salida de la explotación 
situada en el territorio del Estado 
miembro o en el momento de ser 
utilizados en la explotación con fines 
comerciales. Cuando la leche o los 
productos lácteos salgan de la explotación 
para ser destruidos en aplicación de 
medidas sanitarias derivadas de una 
decisión de la autoridad competente del 
Estado miembro, las cantidades en 
cuestión no se computarán ni como 
entregas ni como ventas directas. Las 
cantidades de leche que salgan de la 
explotación para ser tratadas o 
transformadas en virtud de un contrato se 
computarán como entregas.

Or. fr

Justificación

Al tratarse de un elemento importante, el artículo 6 del Reglamento de aplicación 
nº 595/2004 debe reintroducirse en el acto de base y no tratarse mediante un acto delegado.

Enmienda 35
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión mediante actos 
delegados adoptados conforme al artículo 
80, apartado 1, letra f).

1. Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro.

2. Sin perjuicio de las disposiciones más 
restrictivas que pueda establecer el Estado 
miembro correspondiente, únicamente se 
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concederá la autorización a los 
compradores que:
a) justifiquen su calidad de comerciantes 
con arreglo a las disposiciones 
nacionales;
b) dispongan, en el Estado miembro de 
que se trate, de locales en los que la 
autoridad competente pueda consultar la 
documentación sobre existencias, los 
registros y los demás documentos 
mencionados en el apartado 2 del artículo 
24 del Reglamento (CE) nº 595/20041;
c) se comprometan a llevar al día la 
documentación sobre existencias, los 
registros y los demás documentos 
mencionados en el apartado 2 del artículo 
24 del Reglamento (CE) nº 595/2004;
d) se comprometan a presentar a la 
autoridad competente del Estado 
miembro, como mínimo anualmente, los 
balances o la declaración previstos en el 
apartado 2 del artículo 8 del Reglamento 
(CE) nº 595/2004.
3. Sin perjuicio de las sanciones 
establecidas por el Estado miembro 
correspondiente, la autorización se 
retirará si dejan de reunirse las 
condiciones establecidas en las letras a) y 
b) del apartado 2.
____________
1 Reglamento (CE) nº 595/2004 de la 
Comisión, de 30 de marzo de 2004, por el 
que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1788/2003 del Consejo por el que se 
establece una tasa en el sector de la leche 
y de los productos lácteos (DO L 94 de 
31.3.2004, p. 22).

Or. fr

Justificación

Al tratarse de un elemento importante, el artículo 23 del Reglamento de aplicación relativo a 
las obligaciones de los productores debe reintroducirse en el acto de base y no tratarse 
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mediante un acto delegado.

Enmienda 36
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 bis
Obligaciones de los productores

Los productores deberán cerciorarse de 
que los compradores a los que 
suministran están autorizados. Los 
Estados miembros establecerán sanciones 
en caso de entrega a compradores no 
autorizados.

Or. fr

Justificación

Al tratarse de un elemento importante, el artículo 24, apartado 1, del Reglamento de 
aplicación relativo a las obligaciones de los productores debe reintroducirse en el acto de 
base y no tratarse mediante un acto delegado.

Enmienda 37
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 suprimido
Competencias delegadas

1. Para evitar que aumente el potencial de 
producción, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá:
a) establecer una lista de situaciones en 
las que el arranque no genere derechos de 
replantación;
b) adoptar normas sobre las 
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transferencias de derechos de plantación 
entre las reservas;
c) prohibir la comercialización de vino o 
productos vitivinícolas que estén 
destinados exclusivamente al 
autoconsumo.
2. Para que los productores que efectúen 
arranques reciban el mismo trato, la 
Comisión, mediante actos delegados, 
podrá adoptar normas que garanticen la 
eficacia del arranque cuando se concedan 
derechos de replantación.
3. Con el fin de proteger los fondos de la 
Unión y la identidad, procedencia y 
calidad del vino de la Unión, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá:
a) disponer la creación de una base 
analítica de datos isotópicos que ayude a 
detectar los fraudes, construida basándose 
en muestras recogidas por los Estados 
miembros, y establecer normas sobre las 
propias bases de datos de los Estados 
miembros;
b) adoptar normas sobre los órganos de 
control y la asistencia mutua entre ellos;
c) adoptar normas sobre la utilización 
común de las constataciones de los 
Estados miembros;
d) adoptar normas sobre la tramitación de 
sanciones en circunstancias 
excepcionales.

Or. de

Enmienda 38
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) prohibir la comercialización de vino o c) adoptar disposiciones relativas al vino o 
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productos vitivinícolas que estén 
destinados exclusivamente al 
autoconsumo.

productos vitivinícolas que estén 
destinados exclusivamente al 
autoconsumo.

Or. fr

Justificación

Tal como está escrito, el artículo no autorizaría la producción de vino destinada al 
autoconsumo, que la reglamentación de la UE permite actualmente.

Enmienda 39
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 97

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, cuantas medidas sean 
necesarias con respecto a la presente 
subsección, incluidas disposiciones sobre 
lo siguiente:

La Comisión adoptará disposiciones de 
ejecución con respecto a la presente 
subsección, que abarquen los elementos 
siguientes:

a) la concesión de derechos de nueva 
plantación, incluidas las obligaciones en 
materia de registro y comunicación;

a) disposiciones que busquen evitar 
cargas administrativas excesivas en el 
contexto de la aplicación de las 
disposiciones de la presente subsección;

b) la transferencia de derechos de 
replantación, incluido el coeficiente de 
reducción;

b) la coexistencia de superficies plantadas 
a que se refiere el artículo 91, apartado 2,

c) los documentos que deben guardar los 
Estados miembros y las notificaciones a la 
Comisión, incluida la posible elección de 
un sistema de reservas;

c) la aplicación de un coeficiente de 
reducción indicado en el artículo 93, 
apartado 5.

d) la concesión de derechos de plantación 
procedentes de la reserva;
e) los controles que deben realizar los 
Estados miembros y la notificación de 
aquellos a la Comisión;
f) la comunicación por los Estados 
miembros de su intención de aplicar el 
artículo 89, apartado 5, en su territorio.
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Or. de

Enmienda 40
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo adoptará las medidas para
la fijación de la cuantía de la ayuda con 
arreglo al artículo 43, apartado 3, del 
Tratado.

2. La Comisión fijará la cuantía de la 
ayuda a que se refiere el apartado 1 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con arreglo al artículo 323, 
apartado 1 bis, teniendo en cuenta el 
precio de referencia para la leche 
desnatada en polvo establecido en la letra 
e), inciso ii), del artículo 8, apartado 1, y 
la evolución de la situación del mercado 
de la leche desnatada y la leche desnatada 
en polvo. Es importante tomar en 
consideración las medidas de apoyo a 
favor de los productos agrícolas de las 
regiones ultraperiféricas, habida cuenta 
de las modificaciones propuestas en el 
presente Reglamento.

Or. pt

Enmienda 41
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 bis (nuevo)
Productos subvencionables

1. Los Estados miembros pueden abonar 
las ayudas a los productos 
subvencionables enumerados en el anexo 
I del Reglamento (CE) nº 657/2008 de la 
Comisión, de 10 de julio de 2008, por el 
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que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo en lo relativo a 
la concesión de una ayuda comunitaria 
para el suministro de leche y 
determinados productos lácteos a los 
alumnos de centros escolares1. Están 
autorizados a aplicar criterios más 
restrictivos, siempre que se ajusten a los 
requisitos para los productos 
subvencionables que figuran en el anexo 
I del Reglamento (CE) nº 657/2008.
2. En los departamentos franceses de 
ultramar, la leche aromatizada con 
chocolate o de otra manera mencionada 
en el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 657/2008 podrá ser leche reconstituida.
3. Los Estados miembros podrán 
autorizar la adición de un máximo de 5 
miligramos de flúor por kilogramo de 
producto a los productos de la categoría I. 
4. La ayuda solo se concederá por los 
productos recogidos en la lista del anexo I 
del Reglamento (CE) nº 657/2008 que 
cumplan los requisitos del Reglamento 
(CE) nº 852/2004 y del Reglamento (CE) 
nº 853/2004 y, en particular, los relativos 
a la preparación en un establecimiento 
autorizado y los requisitos de marcado de 
identificación, especificados en la sección 
I del anexo II del Reglamento (CE) 
nº 853/2004.
________________
1DO L 183 de 11.7.2008, p. 17.

Or. fr

Justificación

Al tratarse de un elemento estructural de la ayuda, los productos subvencionables mediante 
las ayudas sobre el suministro de productos lácteos a los alumnos deben figurar en el acto de 
base (reintroducción del artículo 3 y del anexo I del Reglamento de aplicación nº 657/2008).
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Enmienda 42
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 ter
Condiciones de concesión de la ayuda

1. Los beneficiarios de la ayuda serán los 
alumnos que asistan regularmente a un 
centro escolar que pertenezca a una de las 
categorías siguientes: guarderías u otros 
centros de preescolar y escuelas primarias 
y secundarias administrados o 
reconocidos por la autoridad competente 
del Estado miembro. 
Los beneficiarios solo perciben la ayuda 
los días lectivos. La autoridad educativa o 
el centro escolar notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro y, en su 
caso, al solicitante, el número total de días 
lectivos, excluidas las vacaciones. 
Los alumnos no recibirán la ayuda 
durante su estancia en colonias de 
vacaciones.
2. La ayuda podrá ser solicitada por:
a) un centro escolar;
b) una autoridad educativa, la cual 
solicitará la ayuda para los productos 
distribuidos a los alumnos bajo su 
jurisdicción; 
c) cuando así lo establezca el Estado 
miembro, el proveedor de los productos;
d) cuando así lo establezca el Estado 
miembro, una organización que actúe en 
nombre de uno o más centros escolares o 
autoridades educativas y esté constituida 
específicamente a tal fin. 
3. Los solicitantes de la ayuda deberán 
haber sido autorizados a tal fin por la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio se encuentre el centro 
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escolar al que se suministran los 
productos.

Or. fr

Justificación

Al tratarse de un elemento estructural de la ayuda, las condiciones de la concesión de ayudas 
al suministro de productos lácteos a los alumnos deben figurar en el acto de base 
(reintroducción de los artículo 2, 5, apartado 3, 6, apartado 2, y 7 del Reglamento de 
aplicación nº 657/2008).

Enmienda 43
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de tener presentes la 
evolución de las pautas de consumo de 
productos lácteos y las innovaciones y los 
cambios que se produzcan en el mercado 
de dichos productos, la Comisión 
determinará, mediante actos delegados, 
los productos a que se refiere el artículo 
108, apartado 1.

suprimido

Or. fr

Justificación

Al tratarse de un elemento estructural de la ayuda, los productos subvencionables mediante 
las ayudas sobre el suministro de productos lácteos a los alumnos deben figurar en el acto de 
base.
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Enmienda 44
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cerciorarse de que los beneficiarios 
y solicitantes apropiados cumplen los 
requisitos para optar a la ayuda 
mencionada en el artículo 108, apartado 1, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, las condiciones aplicables a la 
concesión de la ayuda. 

2. Para cerciorarse de que los beneficiarios 
y solicitantes apropiados cumplen los 
requisitos para optar a la ayuda 
mencionada en el artículo 108, apartado 1, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, las condiciones aplicables a la 
concesión de la ayuda. 

Para cerciorarse de que los solicitantes 
cumplen sus obligaciones, la Comisión 
adoptará, mediante actos delegados, 
medidas para evitar fraudes e 
irregularidades, entre las cuales:

Para cerciorarse de que los solicitantes 
cumplen sus obligaciones, la Comisión 
adoptará, mediante actos delegados, la 
constitución de una fianza que garantice la 
ejecución en caso de pago de un anticipo 
de la ayuda.

a) la suspensión del derecho a participar 
en el régimen de ayuda;
b) la constitución de una fianza que 
garantice la ejecución en caso de pago de 
un anticipo de la ayuda, y 

c) la aplicación de sanciones para impedir 
comportamientos fraudulentos.

Or. fr

Justificación

En aras de la claridad jurídica, es conveniente reagrupar en artículos horizontales las 
competencias de aplicación delegadas en la Comisión en lo que se refiere a sanciones. Debe 
adoptarse por medida el principio de la sanción en un artículo ad hoc y una serie de artículos 
horizontales desarrollarán dicho principio.
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Enmienda 45
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión financiará un pago a las 
organizaciones de productores del sector 
del lúpulo que hayan sido reconocidas con 
arreglo al artículo 209 para financiar los 
objetivos a que se refiere ese artículo.

1. La Unión financiará un pago a las 
organizaciones de productores del sector 
del lúpulo que hayan sido reconocidas con 
arreglo al artículo 209, que estará 
destinado a financiar los objetivos a que se 
refiere ese artículo y que se cifra, para 
Alemania, en 2 277 000 euros al año.

2. La financiación anual de la Unión para 
el pago a las organizaciones de 
productores previsto en el apartado 1 será 
de 2 277 000 EUR en el caso de 
Alemania.

2. El importe que debe abonarse a cada 
organización de productores se calcula en 
proporción de las superficies plantadas de 
lúpulo subvencionables de los miembros 
de dicha organización. En Alemania, son 
subvencionables las superficies que, en el 
momento de la solicitud, presentan una 
densidad de plantación por hectárea de 
por lo menos 1 500 unidades en caso de 
doble tutorado o de 2 000 unidades en 
caso de tutorado simple.
3. Antes de otorgar el pago, la autoridad 
competente alemana efectuará 
verificaciones administrativas de todas las 
solicitudes acerca de las superficies 
subvencionables para las que existe una 
solicitud de subvención, teniendo 
especialmente en cuenta los datos 
facilitados por el sistema integrado de 
gestión y control con arreglo al título II, 
capítulo 4, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009.
4. Procederá asimismo a controles sobre 
el terreno para cada organización de 
productores que deba percibir por lo 
menos el 5 % de la subvención pendiente.
Pueden anunciarse estos controles, 
siempre que no se ponga en peligro la 
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finalidad de los mismos.
5. En caso de pago indebido, se aplicará 
por analogía el artículo 80 del 
Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la 
Comisión.

Or. de

Enmienda 46
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Para cerciorarse de que las ayudas se 
destinan a financiar los objetivos a que se 
refiere el artículo 209, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá adoptar 
normas sobre:

Para cerciorarse de que las ayudas se 
destinan a financiar los objetivos a que se 
refiere el artículo 209, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, podrá adoptar 
las medidas necesarias conforme al 
presente apartado sobre:

a) las solicitudes de ayuda, incluidas las 
normas relativas a los plazos y los 
documentos de acompañamiento;

a) el pago de las ayudas;

b) el derecho a la ayuda, incluidas las 
normas sobre las zonas dedicadas al 
cultivo de lúpulo admisibles y el cálculo 
de los importes que deban pagarse a cada 
organización de productores;

b) el procedimiento de solicitud de ayuda, 
incluidas las disposiciones relativas a los 
plazos y a los documentos que deben 
adjuntarse;

c) las sanciones que haya que aplicar en 
caso de pagos indebidos.

c) la realización de controles.

Or. de
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Enmienda 47
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 118

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias delegadas Financiación de los planes de 
reconocimiento

Para cerciorarse de que la ayuda para las 
agrupaciones de productores del sector de 
las frutas y hortalizas se utiliza de manera 
eficaz y selectiva, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá adoptar normas 
sobre: 

1. Los porcentajes de ayuda contemplados 
en el artículo 117, apartado 3, se 
reducirán a la mitad en caso de que la 
producción comercializada sea superior a 
1 000 000 de euros.

a) la financiación de los planes de 
reconocimiento de las agrupaciones de 
productores;

2. La ayuda contemplada en el artículo 
117, apartado 1, letra a), estará sujeta a 
un límite de 100 000 euros por cada 
agrupación de productores y por período 
anual.

b) los umbrales y límites máximos de la 
ayuda y el grado de cofinanciación de la 
Unión;
c) la base de cálculo de la ayuda, incluido 
el valor de la producción comercializada 
de las agrupaciones de productores;

3. Si un período de ejecución no abarca 
un año civil completo, los límites 
mencionados en el apartado 2 se 
reducirán proporcionalmente.

d) la admisibilidad de las agrupaciones de 
productores;

4. Se abonarán las ayudas contempladas 
en el artículo 117, apartado 1:

e) las actividades principales de las 
agrupaciones de productores;

a) en tramos anuales o semestrales al 
término de cada uno de los períodos 
anuales o semestrales de ejecución del 
plan de reconocimiento; o

f) el contenido, presentación y 
autorización de los planes de 
reconocimiento; 

b) en tramos relativos a parte de un 
período anual si el plan comienza durante 
el período anual o si el reconocimiento se 
produce antes del final de un período 
anual.

g) las condiciones en que las 
agrupaciones de productores podrán 
solicitar modificaciones de los planes de 
reconocimiento;

Para calcular el importe de los tramos, los 
Estados miembros podrán basarse en la 
producción comercializada 
correspondiente a un período diferente del 
período respecto al cual se abone el 
tramo, si está justificado por motivos de 
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control. La diferencia entre estos períodos 
deberá ser inferior a la del período por el 
cual se abona el tramo. 

h) ayudas para inversiones; 5. El tipo de cambio aplicable a los 
importes contemplados en los apartados 1 
y 2 será el último tipo de cambio 
publicado por el Banco Central Europeo 
antes del primer día del período con 
respecto al cual se conceden las ayudas en 
cuestión.

i) fusiones de agrupaciones de 
productores y continuación de la ayuda. 

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de las agrupaciones de productores constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 118, letra a)). Otros componentes que se refieren a la gestión 
directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación uniforme de la 
legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.

Enmienda 48
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 bis
Participación financiera de la Unión

1. La participación de la Unión en la 
financiación de la ayuda contemplada en 
el artículo 117, apartado 1, letra a), será 
igual a:
a) el 75 % en las regiones con derecho a 
la ayuda en virtud del objetivo de 
convergencia; y
b) el 50 % en las demás regiones.
El resto de la ayuda se abonará como un 
pago a tanto alzado por el Estado 
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miembro. No será necesario incluir en la 
solicitud de ayuda pruebas sobre el uso de 
la ayuda.
2. La participación de la Unión en la 
financiación de la ayuda contemplada en 
el artículo 117, apartado 1, letra b), 
expresada en subvención en capital o en 
equivalente de subvención en capital, no 
podrá superar los siguientes porcentajes 
de los gastos de inversión 
subvencionables:
a) el 50 % en las regiones con derecho a 
la ayuda en virtud del objetivo de 
convergencia; y
b) el 30 % en las demás regiones.
3. Los Estados miembros interesados 
deberán comprometerse a aportar un 5 %, 
como mínimo, de los gastos de inversión 
subvencionables.
La participación de los beneficiarios de la 
ayuda en la financiación de los gastos de 
inversión subvencionables será, como 
mínimo:
a) el 25 % en las regiones con derecho a 
la ayuda en virtud del objetivo de 
convergencia;
b) el 45 % en las demás regiones.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de las agrupaciones de productores constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 118, letra b)). Otros componentes que se refieren a la gestión 
directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación uniforme de la 
legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.
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Enmienda 49
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 ter
Valor de la producción comercializada

1. El artículo 126 quater se aplicará 
mutatis mutandis a las agrupaciones de 
productores.
2. Cuando se produzca una reducción del 
valor de la producción comercializada por 
motivos debidamente justificados ante el 
Estado miembro pero ajenos a la 
responsabilidad y al control de la 
agrupación de productores, el valor de la 
producción comercializada no podrá ser 
inferior al 65 % del valor declarado en la 
solicitud o solicitudes previas de ayuda 
correspondientes al período anual más 
reciente, verificado por el Estado 
miembro, y, a falta de dicha verificación, 
del valor inicialmente declarado en el 
plan de reconocimiento aprobado.
3. El valor de la producción 
comercializada será el calculado de 
conformidad con la normativa aplicable 
en lo relativo al período para el cual se 
solicita la ayuda.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de las agrupaciones de productores constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 118, letra c)). Otros componentes que se refieren a la gestión 
directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación uniforme de la 
legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.
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Enmienda 50
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater
Admisibilidad de las agrupaciones de 

productores
Los Estados miembros comprobarán si las 
agrupaciones de productores cumplen los 
criterios necesarios para acogerse a las 
ayudas previstas en el presente 
Reglamento con el fin de cerciorarse de 
que las ayudas están debidamente 
justificadas, teniendo en cuenta las 
condiciones y la fecha de la posible 
concesión anterior de una ayuda pública 
a las organizaciones o agrupaciones de 
productores de las que procedan los 
miembros de la agrupación de 
productores de que se trate, así como de 
los eventuales movimientos de miembros 
entre organizaciones de productores y 
agrupaciones de productores.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de las agrupaciones de productores constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 118, letra d)). Otros componentes que se refieren a la gestión 
directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación uniforme de la 
legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.
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Enmienda 51
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – letras d, e, f, g, h (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

d) las actividades principales de las 
agrupaciones de productores;
e) el contenido, la presentación y la 
autorización de los planes de 
reconocimiento;
f) las condiciones en que las agrupaciones 
de productores podrán solicitar 
modificaciones de los planes de 
reconocimiento;
g) ayudas para inversiones; 
h) fusiones de agrupaciones de 
productores y continuación de la ayuda. 

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de las agrupaciones de productores constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base. Otros 
componentes (en este caso, las disposiciones del artículo 118, letras e) a i)) que se refieren a 
la gestión directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación 
uniforme de la legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.

Enmienda 52
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 126

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias delegadas Financiación del fondo operativo
Con objeto de garantizar una ayuda 
eficiente, selectiva y sostenible a las 
organizaciones de productores del sector 

Las contribuciones financieras al fondo 
operativo, contempladas en el artículo 
120, apartado 1, serán fijadas por la 
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de las frutas y hortalizas, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá adoptar 
normas sobre: 

organización de productores.

a) los fondos operativos y los programas 
operativos, incluidas normas sobre: 

Todos los productores tendrán la 
oportunidad de beneficiarse del fondo 
operativo y de participar 
democráticamente en las decisiones 
relacionadas con la utilización de los 
fondos de la organización de productores 
y las contribuciones financieras a los 
fondos operativos.

i) la financiación y utilización de los 
fondos operativos;
ii) el contenido, autorización y 
modificación de los programas 
operativos;
iii) la admisibilidad de las medidas, 
actuaciones o gastos de un programa 
operativo y normas nacionales 
complementarias sobre este particular; 
iv) la relación entre los programas 
operativos y los programas de desarrollo 
rural;
v) los programas operativos parciales;
vi) el seguimiento y la evaluación de los 
programas operativos;
b) las directrices nacionales y la estrategia 
nacional para los programas operativos, 
incluidas normas sobre:
i) la estructura y contenido de las 
directrices nacionales y la estrategia 
nacional;
ii) el seguimiento, evaluación y 
comunicaciones con respecto a las 
directrices nacionales y la estrategia 
nacional;
c) la ayuda financiera de la Unión, 
incluidas normas sobre: 
i) la base de cálculo de la ayuda 
financiera de la Unión, en particular el 
valor de la producción comercializada de 
una organización de productores;
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ii) los periodos de referencia aplicables 
para el cálculo de la ayuda;
iii) las reducciones de los derechos a la 
ayuda financiera en caso de presentación 
de las solicitudes de ayuda fuera de plazo;
iv) la constitución y ejecución de las 
garantías en caso de concederse 
anticipos;
d) las medidas de gestión y prevención de 
crisis, incluidas normas sobre:
i) la selección de medidas de gestión y 
prevención de crisis; 
ii) la definición de retirada del mercado;
iii) destinos de los productos retirados;
iv) la ayuda máxima para las retiradas del 
mercado;
v) notificaciones previas en caso de 
retiradas del mercado;
vi) el cálculo del volumen de la 
producción comercializada en caso de 
retiradas; 
vii) la fijación del emblema europeo en los 
envases de los productos para entrega 
gratuita;
viii) las condiciones aplicables a los 
destinatarios de los productos retirados;
ix) las definiciones de cosecha en verde y 
de no recolección de la cosecha;
x) las condiciones para la aplicación de la 
cosecha en verde y la no recolección de la 
cosecha; 
xi) los objetivos de los seguros de las 
cosechas;
xii) la definición de fenómenos 
meteorológicos adversos;
xiii) las condiciones aplicables a las 
ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión;
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e) la ayuda financiera nacional, incluidas 
normas sobre:
i) el grado de organización de los 
productores;
ii) las modificaciones de los programas 
operativos;
iii) las reducciones de los derechos a la 
ayuda financiera en caso de presentación 
de las solicitudes de ayuda financiera 
fuera de plazo;
iv) la constitución, devolución y ejecución 
de las garantías en caso de concederse 
anticipos;
v) el porcentaje máximo del reintegro de 
la ayuda financiera nacional por la 
Unión.

Or. fr

Justificación

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Enmienda 53
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 126 bis
Admisibilidad de las medidas, actuaciones 

o gastos de un programa operativo
1. Con el fin de garantizar un equilibrio 
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adecuado entre las diferentes medidas, los 
Estados miembros fijarán en la estrategia 
nacional los porcentajes máximos del 
fondo que pueden gastarse en cualquier 
medida individual y/o tipo de acción y/o 
gasto.
2. Los Estados miembros podrán adoptar 
normas en materia de subvencionabilidad 
de las medidas, actuaciones o gastos de 
los programas operativos que 
complementen el Reglamento (CE) 
nº 1182/2007 y el presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de los fondos y programas operativos constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 126, letra a), inciso iii)). Otros componentes que se refieren 
a la gestión directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación 
uniforme de la legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.

Enmienda 54
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 126 ter
Valor de la producción comercializada de 

una organización de productores
1. A efectos del presente capítulo, el valor 
de la producción comercializada de una 
organización de productores se calculará 
sobre la base de la producción de los 
miembros de las organizaciones de 
productores con respecto a la cual es 
reconocida la organización de 
productores.
2. El valor de la producción 
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comercializada incluirá la producción de 
los miembros que abandonen o se 
incorporen a la organización de 
productores. Los Estados miembros 
fijarán las condiciones para evitar el 
doble cómputo. 
3. El valor de la producción 
comercializada no incluirá el valor de las 
frutas y hortalizas transformadas ni de 
cualquier otro producto que no pertenezca 
al sector de las frutas y hortalizas.
Sin embargo, el valor de la producción 
comercializada de frutas y hortalizas 
destinadas a la transformación que hayan 
sido transformadas en uno de los 
productos transformados a base de frutas 
y hortalizas enumerados en el anexo I, 
parte X, o en cualquier otro producto 
agrícola mencionado en el presente 
artículo y descrito con más detalle en el 
anexo VI bis, bien por una organización 
de productores, una asociación de 
organizaciones de productores o los 
productores o las cooperativas que son 
miembros de la misma, o por las filiales a 
que se refiere el apartado 7 del presente 
artículo, bien por ellos mismos o mediante 
externalización, se calculará mediante la 
aplicación al valor facturado de estos 
productos transformados de un porcentaje 
a tanto alzado.
Dicho porcentaje a tanto alzado será de:
a) un 53 % en el caso de los jugos de 
fruta;
b) un 73 % en el caso de los jugos 
concentrados;
c) un 77 % en el caso del concentrado de 
tomate;
d) un 62 % en el caso de las frutas y 
hortalizas congeladas;
e) un 48 % en el caso de las frutas y 
hortalizas enlatadas;
f) un 70 % en el caso de las setas 
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enlatadas del género Agaricus;
g) un 81 % en el caso de la fruta 
conservada provisionalmente en 
salmuera;
h) un 81 % en el caso de los frutos secos;
i) un 27 % en el caso de las demás frutas y 
hortalizas transformadas;
j) un 12 % en el caso de las hierbas 
aromáticas transformadas;
k) un 41 % en el caso del pimentón en 
polvo.
4. Los Estados miembros podrán 
autorizar a las organizaciones de 
productores a incluir el valor de los 
subproductos en el valor de la producción 
comercializada.
5. El valor de la producción 
comercializada incluirá el valor de las 
retiradas de mercado previstas en el 
artículo 10, apartado 4, letras a) y b), del 
Reglamento (CE) nº 1182/2007, estimado 
en función del precio medio del producto 
comercializado por la organización de 
productores el año anterior. 
6. Únicamente se tendrá en cuenta en el 
valor de la producción comercializada la 
producción de los miembros de la 
organización de productores 
comercializada por la propia 
organización. La producción de los 
miembros de la organización de 
productores comercializada por otra 
organización de productores designada 
por su propia organización, en virtud del 
artículo 213, apartado 2, letras b) y c), se 
tendrá en cuenta en el valor de la 
producción comercializada de la segunda 
organización de productores.
7. La producción comercializada de frutas 
y hortalizas será facturada en la fase 
«franco organización de productores», en 
su caso, como producto enumerado en el 
anexo I, parte IX, preparado y envasado, 
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sin incluir:
a) IVA;
b) costes de transporte internos, cuando 
sea importante la distancia entre los 
puntos centralizados de recogida o 
envasado de la organización de 
productores y el punto de distribución de 
dicha organización.
A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, los Estados miembros 
establecerán las reducciones que deban 
aplicarse al valor facturado de los 
productos en las distintas fases de entrega 
y de transporte.
8. El valor de la producción 
comercializada también podrá calcularse 
en la fase de salida de la filial, sobre la 
misma base establecida en el apartado 6, 
a condición de que al menos el 90 % del 
capital de la filial esté en posesión de:
a) la organización de productores o la 
asociación de organizaciones de 
productores, o
b) sujeto a la autorización del Estado 
miembro, las cooperativas que sean 
miembros de la organización de 
productores o de las asociaciones de 
organizaciones de productores, si 
actuando de ese modo contribuyen a 
conseguir los objetivos enumerados en el 
artículo 3, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento (CE) nº 1182/2007.
9. Cuando se produzca una reducción de 
la producción causada por fenómenos 
climáticos, enfermedades de los animales 
o las plantas o infestaciones parasitarias, 
podrá incluirse en el valor de la 
producción comercializada cualquier 
indemnización del seguro recibida en 
virtud de las medidas del seguro de 
cosechas cubiertas por el capítulo III, 
sección 6, o medidas equivalentes 
gestionadas por la organización de 
productores, como consecuencia de esas 
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causas.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de los fondos y programas operativos constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 126, letra c), inciso i)). Otros componentes que se refieren a 
la gestión directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación 
uniforme de la legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.

Enmienda 55
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 126 quater
Ayuda máxima para las retiradas del 

mercado
1. La ayuda a las retiradas de mercado, 
que incluye tanto la participación de la 
Unión como la contribución de la 
organización de productores, no será 
superior al importe establecido en el 
anexo X para cada uno de los productos 
enumerados en el mismo. Para los demás 
productos, los Estados miembros fijarán 
importes máximos de ayuda.
2. Las retiradas del mercado no rebasarán 
el 5 % del volumen de la producción 
comercializada de cualquier producto por 
cualquier organización de productores. 
No obstante, las cantidades eliminadas de 
alguna de las maneras contempladas en 
las letras a) y b) del artículo 10, apartado 
4, del Reglamento (CE) nº 1182/2007, o 
de cualquier otra forma aprobada por los 
Estados miembros, no se contabilizarán 
en dicho porcentaje.
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El volumen de la producción 
comercializada corresponderá al volumen 
medio de la producción comercializada en 
los tres años anteriores. Si no se dispone 
de estos datos, se utilizará el volumen de 
la producción comercializada por el cual 
la organización de productores fue 
reconocida.
Los porcentajes mencionados en el 
párrafo primero corresponderán a medias 
anuales a lo largo de un período de tres 
años, con un margen anual de 
rebasamiento de 5 puntos porcentuales.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de los fondos y programas operativos constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 126, letra d), inciso iv)). Otros componentes que se refieren a
la gestión directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación 
uniforme de la legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.

Enmienda 56
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 127

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución, todas las medidas necesarias 
referentes a la presente sección sobre: 

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución, todas las medidas necesarias 
referentes a la presente subsección sobre: 

a) la gestión de los fondos operativos y las 
comunicaciones sobre los importes 
estimados de dichos fondos;

a) la gestión de los fondos operativos y las 
comunicaciones sobre los importes 
estimados de dichos fondos, la relación 
entre los programas operativos y los 
programas de desarrollo rural, los 
programas operativos parciales;

b) la presentación de los programas 
operativos, incluidos los plazos y los 
documentos de acompañamiento exigidos; 

b) la presentación de los programas 
operativos, incluidos los plazos y los 
documentos de acompañamiento exigidos; 
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b bis) las directrices nacionales y la 
estrategia nacional para los programas 
operativos, incluidas normas sobre: 
i) la estructura y contenido de las 
directrices nacionales y la estrategia 
nacional; 
ii) el control, la evaluación y las 
comunicaciones con respecto a las 
directrices nacionales y la estrategia 
nacional;

c) el modelo de presentación de los 
programas operativos;

c) el modelo de presentación de los 
programas operativos;

d) la gestión del seguimiento y la 
evaluación de las estrategias nacionales y 
los programas operativos con arreglo al 
artículo 126, letra a), inciso vi);

d) el seguimiento y la evaluación de las 
estrategias nacionales y los programas 
operativos;

d bis) la ayuda financiera de la Unión, 
incluidas normas sobre: 
i) los períodos de referencia aplicables 
para el cálculo de la ayuda;
ii) las reducciones de los derechos a la 
ayuda financiera en caso de presentación 
de las solicitudes de ayuda fuera de plazo;
iii) la constitución y ejecución de las 
garantías en caso de concederse 
anticipos;

e) las comunicaciones de los Estados 
miembros a las organizaciones de 
productores y las asociaciones de 
organizaciones de productores con respecto 
a los importes de las ayudas autorizadas; 

e) las comunicaciones de los Estados 
miembros a las organizaciones de 
productores y las asociaciones de 
organizaciones de productores con respecto 
a los importes de las ayudas autorizadas; 

f) las solicitudes y los pagos de ayuda, 
incluidos los anticipos y los pagos 
parciales de ayuda;

f) las solicitudes y los pagos de ayuda, 
incluidos los anticipos y los pagos 
parciales de ayuda;

f bis) las medidas de gestión y prevención 
de crisis, incluidas normas sobre:
i) la selección de medidas de gestión y 
prevención de crisis; 
ii) la definición de retirada del mercado;
iii) destinos de los productos retirados;
iv) notificaciones previas en caso de 
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retiradas del mercado;
v) el cálculo del volumen de la producción 
comercializada en caso de retiradas;
vi) la fijación del emblema europeo en los 
envases de los productos para entrega 
gratuita;
vii) las condiciones aplicables a los 
destinatarios de los productos retirados;
viii) las definiciones de cosecha en verde y 
de no recolección de la cosecha;

g) préstamos para financiar medidas de 
prevención y gestión de crisis;

g) préstamos para financiar medidas de 
prevención y gestión de crisis;

h) el cumplimiento de las normas de 
comercialización en caso de retiradas;

h) el cumplimiento de las normas de 
comercialización en caso de retiradas;

i) los costes de transporte, clasificación y 
envasado en caso de entrega gratuita;

i) los costes de transporte, clasificación y 
envasado en caso de entrega gratuita;

j) las medidas de promoción, comunicación 
y formación en caso de prevención y 
gestión de crisis;

j) las medidas de promoción, comunicación 
y formación en caso de prevención y 
gestión de crisis;

j bis) las condiciones para la aplicación de 
la cosecha en verde y la no recolección de 
la cosecha; 
j ter) los objetivos de los seguros de las 
cosechas;
j quater) la definición de fenómenos 
meteorológicos adversos;
j quinquies) las condiciones aplicables a 
las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades;

k) la gestión de medidas de seguro de 
cosecha;

k) la gestión de medidas de seguro de 
cosecha;

k bis) la ayuda financiera nacional, 
incluidas normas sobre:
i) el grado de organización de los 
productores;
ii) las modificaciones de los programas 
operativos;
iii) las reducciones de los derechos a la 
ayuda financiera en caso de presentación 
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de las solicitudes de ayuda financiera 
fuera de plazo;
iv) la constitución, devolución y ejecución 
de las garantías en caso de concederse 
anticipos;
v) el porcentaje máximo del reintegro de 
la ayuda financiera nacional por la 
Unión.

l) disposiciones sobre ayudas estatales para 
medidas de prevención y gestión de crisis;

l) disposiciones sobre ayudas estatales para 
medidas de prevención y gestión de crisis;

m) la autorización para pagar ayudas 
financieras nacionales;

m) la autorización para pagar ayudas 
financieras nacionales;

n) la solicitud y el pago de ayudas 
financieras nacionales;

n) la solicitud y el pago de ayudas 
financieras nacionales;

o) el reintegro de ayudas financieras 
nacionales.

o) el reintegro de ayudas financieras 
nacionales.

Or. fr

Justificación

La financiación, la base de cálculo de la ayuda, los valores mínimo y máximo de la ayuda, el 
grado de cofinanciación y la admisibilidad de los fondos y programas operativos constituyen 
elementos estructurales de la ayuda y, por lo tanto, deben pertenecer al acto de base (en este 
caso, la disposición del artículo 126, letra d), inciso iv)). Otros componentes que se refieren a 
la gestión directa de las agrupaciones de productores tienen que ver con la aplicación 
uniforme de la legislación y, por lo tanto, con los actos de ejecución.

Enmienda 57
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la distribución a los niños, en los centros 
escolares, incluidas las guarderías, otros 
centros preescolares y las escuelas de 
enseñanza primaria y secundaria, de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, 

a) la distribución a los niños, en los centros 
escolares administrados o reconocidos por 
el Estado miembro, incluidas las 
guarderías, otros centros preescolares y las 
escuelas de enseñanza primaria y 
secundaria, de productos de los sectores de 
las frutas y hortalizas, frutas y hortalizas 
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transformadas, y del plátano,

Or. de

Enmienda 58
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos a través de una medida 
adoptada por la Comisión mediante actos 
delegados adoptados con arreglo al artículo 
129. Deberán elegir dichos productos en 
función de criterios objetivos que podrán 
incluir la estacionalidad, la disponibilidad 
del producto o consideraciones 
medioambientales. A este respecto, los 
Estados miembros podrán dar preferencia a 
productos originarios de la UE.

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos a través de una medida 
adoptada por la Comisión mediante actos 
delegados adoptados con arreglo al artículo 
129. En casos debidamente justificados, la 
estrategia puede contemplar que estos 
productos sean subvencionables a 
condición de que únicamente se hayan 
añadido cantidades limitadas de las 
sustancias contempladas en el anexo I.

Los Estados miembros velarán por que 
sus autoridades sanitarias competentes 
aprueben la lista de productos que se 
benefician de una ayuda en virtud del 
programa.
Deberán elegir dichos productos en función
de criterios objetivos que podrán incluir la 
estacionalidad, la disponibilidad del 
producto o consideraciones 
medioambientales. A este respecto, los 
Estados miembros podrán dar preferencia a 
productos originarios de la UE.

Or. de
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Enmienda 59
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La estrategia de los Estados 
miembros detallará:
– el grupo destinatario del programa;
– el valor añadido del programa, en 
especial en caso de que se consuman las 
frutas excepcionalmente con otras 
comidas;
– las medidas de control;
– las medidas relacionadas (por ejemplo, 
elaboración de páginas web, visitas a 
centros de producción);
– nivel geográfico o administrativo en el 
que se lleva a cabo el programa.

Or. de

Enmienda 60
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 bis
Costes subvencionables

1. Los costes siguientes son 
subvencionables por la ayuda de la 
Unión:
a) Coste de frutas y hortalizas, frutas y 
hortalizas transformadas y productos del 
plátano en el marco del programa «fruta 
en las escuelas» distribuidos en los 
centros escolares;
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b) Los gastos accesorios, es decir, los 
costes que presenten una relación directa 
con la puesta en práctica del programa 
«fruta en las escuelas», es decir 
exclusivamente:
i) costes de adquisición, alquiler o 
arrendamiento financiero de equipos, si 
están previstos en la estrategia; 
ii) costes de comprobaciones y 
evaluaciones previstas en relación directa 
con el programa; 
iii) coste de las acciones de comunicación, 
incluido el coste del cartel «Programa 
europeo: fruta en las escuelas».
Cuando los costes de transporte y de 
distribución de los productos cubiertos 
por un plan de consumo de fruta en las 
escuelas se facturen por separado, estos 
costes no excederán del 3 % de los costes 
de los productos. Cuando los productos se 
distribuyan gratuitamente a los centros 
escolares, los Estados miembros podrán 
aceptar facturas de transporte y de 
distribución, en el límite fijado en la 
estrategia del Estado miembro. 
Los costes de comunicación mencionados 
en el párrafo primero, letra b), inciso iii), 
no podrán ser financiados por otros 
regímenes de ayuda de la UE.
2. El importe total de los costes 
contemplados en el apartado 1, párrafo 
primero, letra b), incisos i) y iii), 
representará un importe fijo y estará 
sujeto a un límite que no podrá exceder 
del 5 % de la dotación de ayuda de la UE 
destinada al Estado miembro. 
Durante el año en el que se lleve a cabo el 
ejercicio de evaluación, el importe total de 
los costes contemplados en el apartado 1, 
párrafo primero, letra b), incisos i) y ii), 
no excederá del 10 % de la dotación de 
ayuda de la UE destinada al Estado 
miembro para el año en el que se realiza 
la evaluación.

Or. de
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Enmienda 61
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 ter
Condiciones generales para la concesión 

de la ayuda
1. Los Estados miembros velarán por que 
la ayuda prevista en el marco de su 
estrategia sea distribuida a los solicitantes 
de ayuda que presenten una solicitud de 
ayuda válida ante sus autoridades 
competentes. La solicitud de ayuda solo 
será válida si ha sido presentada por un 
solicitante autorizado a tal fin por la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuyo territorio se encuentre el centro 
escolar al que se suministran los 
productos.
Los Estados miembros podrán autorizar a 
los solicitantes siguientes:
a) centros escolares; 
b) autoridades escolares en lo que 
respecta a los productos distribuidos a los 
niños en su sector; 
c) proveedores o distribuidores de los 
productos; 
d) organizaciones que actúen en nombre 
de uno o de varios centros escolares o 
autoridades escolares y establecidas 
específicamente con este fin; 
e) cualquier otro organismo público o 
privado para dirigir: 
i) la distribución de frutas y hortalizas, 
frutas y hortalizas transformadas y 
productos del plátano en centros escolares 
en el marco de un plan de consumo de 
fruta en las escuelas establecido en virtud 
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del presente Reglamento o alineado con 
éste; 
ii) la evaluación y la comunicación. 

Or. de

Enmienda 62
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 128 quater
Condiciones generales de autorización de 

los solicitantes de ayuda
1. La autorización se supeditará al 
compromiso escrito del solicitante ante la 
autoridad competente de:
a) destinar los productos financiados al 
amparo de un plan de consumo de fruta 
en las escuelas establecido en virtud del 
presente Reglamento, o alineado con éste, 
al consumo por los alumnos de su centro 
escolar o de los centros escolares para los 
que solicite la ayuda;
b) reembolsar las ayudas abonadas de 
forma indebida por las cantidades que 
corresponda, en caso de que se 
compruebe que los productos no se han 
suministrado a los grupos destinatarios 
previstos, o que la ayuda se ha pagado por 
productos que no son subvencionables en 
virtud del presente Reglamento;
c) en caso de fraude o de negligencia 
grave, pagar un importe igual a la 
diferencia entre el importe abonado 
inicialmente y el importe al que el 
solicitante tiene derecho;
d) poner los documentos justificativos a 
disposición de las autoridades 
competentes, cuando éstas lo soliciten;
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e) someterse a cualquier medida de 
control establecida por la autoridad 
competente del Estado miembro, en 
particular en lo que respecta a la 
comprobación de los registros y la 
inspección física.
Los Estados miembros podrán supeditar 
la autorización a compromisos escritos 
suplementarios del solicitante ante la 
autoridad competente.
2. En caso de que se compruebe que un 
solicitante de ayuda ha dejado de reunir 
las condiciones previstas o incumple 
cualquier otra obligación derivada del 
presente Reglamento, la autorización será 
suspendida o retirada, en función de la 
gravedad de la infracción, por un período 
de uno a doce meses. Dichas medidas no 
se impondrán en caso de fuerza mayor o 
cuando el Estado miembro determine que 
la infracción no se ha cometido 
deliberadamente o por negligencia, o es 
de poca importancia. En caso de retirada, 
la autorización podrá volver a concederse 
a petición del interesado, pero sólo tras un 
período de doce meses, como mínimo.

Or. de

Enmienda 63
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 129

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 129 suprimido
Competencias delegadas

1. Para fomentar hábitos alimentarios 
saludables en los niños, la Comisión 
podrá adoptar, mediante actos delegados, 
normas sobre: 
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a) los productos que no pueden acogerse 
al plan;
b) el grupo destinatario del plan;
c) las estrategias nacionales o regionales 
que los Estados miembros deberán 
elaborar para poder optar a la ayuda, 
incluidas las medidas de 
acompañamiento;
d) la autorización y selección de los 
solicitantes de ayuda.

Or. de

Enmienda 64
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 130

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución, cuantas medidas sean 
necesarias referentes a la presente 
subsección con respecto a lo siguiente:

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución, cuantas medidas sean 
necesarias referentes a la presente 
subsección con respecto a lo siguiente:

a) la distribución definitiva de ayuda entre 
los Estados miembros;

a) las ayudas concedidas para la 
distribución de fruta a los alumnos en los 
centros escolares;

b) las solicitudes y los pagos de ayuda; b) la distribución definitiva de ayuda entre 
los Estados miembros;

c) los controles; c) las condiciones generales para la 
concesión de la ayuda;

d) los métodos de divulgación del plan y 
las medidas para la constitución de redes 
con relación a este;

d) las condiciones particulares de 
autorización de determinados solicitantes 
y la suspensión o la retirada de la misma;

e) la notificación de información a la 
Comisión.

e) las solicitudes y los pagos de la ayuda; 

f) los controles y sanciones;
g) el seguimiento y la evaluación; 
h) los métodos de divulgación del plan y 
las medidas para la constitución de redes 
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con relación a este;
i) la notificación de información a la 
Comisión.
j) las disposiciones relativas a la 
indicación del apoyo económico de la 
Comisión.

Or. de

Enmienda 65
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1 tendrán por objeto vinos con 
denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida o vinos en 
los que se indique la variedad de uva de 
vinificación.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1 tendrán por objeto vinos con 
denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida o vinos en 
los que se indique la variedad de uva de 
vinificación.

Dichos vinos podrán ser objeto de 
medidas de promoción en los mercados de 
terceros países siempre y cuando:
a) se trate de productos que se destinen al 
consumo directo, existan oportunidades 
de exportación o nuevas salidas 
comerciales para ellos en esos terceros 
países y tengan un gran valor añadido;
b) se indique el origen del producto como 
parte de una campaña de información y 
promoción y, en el caso del vino, en forma 
de una indicación geográfica;
c) se defina claramente la operación 
apoyada, especificando los productos a 
que se refiere, describiendo la campaña 
de mercadotecnia e indicando una 
estimación de los costes correspondientes;
d) el apoyo a las medidas de promoción e 
información no dure más de tres años 
para un beneficiario y un tercer país 
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específicos; no obstante, si fuera 
necesario, puede renovarse una vez por 
un período inferior a dos años;
e) los mensajes de información y 
promoción se basen en la cualidades 
intrínsecas del vino y cumplan la 
normativa aplicable en los terceros países 
a los que vayan destinados;
f) los beneficiarios tengan capacidad 
suficiente para hacer frente a los 
condicionantes específicos del comercio 
con terceros países y medios para 
garantizar la ejecución más eficaz posible 
de la medida; los Estados miembros se 
cerciorarán, en particular, de que existan 
suficientes productos, tanto en calidad 
como en cantidad, para responder a la 
demanda del mercado a largo plazo una 
vez concluida la campaña de promoción.
Los beneficiarios podrán ser empresas 
privadas, organizaciones profesionales, 
organizaciones de productores, 
organizaciones intersectoriales o, si el 
Estado miembro lo decide, organismos 
públicos. En ningún caso podrán los 
Estados miembros designar a un 
organismo público como único 
beneficiario de la medida de promoción.
Se dará prioridad a las microempresas y a 
las pequeñas y medianas empresas, en la 
acepción de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, y a las 
marcas comerciales colectivas.

Or. fr
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Enmienda 66
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se entenderá por «renovación normal de 
los viñedos que hayan llegado al término 
de su ciclo natural» la replantación de 
una misma parcela de tierra con la misma 
variedad de vid y según el mismo método 
de cultivo. Los Estados miembros podrán 
establecer más especificaciones, 
especialmente en lo referido a la edad de 
los viñedos sustituidos.

Or. fr

Justificación

Las definiciones son elementos importantes, que deben pertenecer al acto de base 
(reintroducción de la definición que figura actualmente en el artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 555/2008).

Enmienda 67
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 3 – párrafos 2 y 2 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

No se prestará apoyo para la reposición 
normal de los viñedos que hayan llegado al 
término de su ciclo natural.

No se prestará apoyo para la reposición 
normal de los viñedos que hayan llegado al 
término de su ciclo natural, es decir, la 
replantación de una misma parcela con la 
misma variedad de vid y según el mismo 
método de cultivo.

Los Estados miembros podrán establecer 
especificaciones complementarias, en 
especial en lo referido a la edad de los 
viñedos sustituidos.

Or. fr
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Enmienda 68
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La participación en los costes de 
reestructuración y de reconversión no 
cubrirá los gastos de adquisición de 
vehículos agrícolas.

Or. fr

Enmienda 69
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros establecerán 
las disposiciones que regirán en detalle el 
ámbito de aplicación concreto y los 
niveles de la ayuda. Esas disposiciones 
podrán prever el pago de importes a tanto 
alzado, los niveles máximos de ayuda por 
hectárea y la modulación de la ayuda 
sobre la base de criterios objetivos. En 
caso de que los derechos de plantación 
utilizados no provengan de la operación 
de reestructuración, se reducirá la ayuda 
proporcionalmente con objeto de evitar 
que la utilización de derechos de 
plantación que no han originado ningún 
gasto de arranque distorsione la 
competencia. 
La ayuda se abonará por la superficie 
plantada, de conformidad con el artículo 
75, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 555/2008 de la Comisión, de 27 de 
junio de 2008, por el que se establecen 
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normas de desarrollo del Reglamento 
(CE) nº 479/2008 del Consejo, por el que 
se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, en lo relativo a los 
programas de apoyo, el comercio con 
terceros países, el potencial productivo y 
los controles en el sector vitivinícola1. 
___________
1DO L 170 de 30.6.2008, p. 1.

Or. fr

Enmienda 70
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 140 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se considerará cosecha en verde dejar 
uvas de calidad comercial en las cepas al 
final del ciclo normal de producción (uvas 
sin vendimiar). 

Or. fr

Enmienda 71
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 140 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará cosecha en verde dejar 
uvas de calidad comercial en las cepas al 
final del ciclo normal de producción (uvas 
sin vendimiar).

Or. fr
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Justificación

Las definiciones son elementos importantes, que deben pertenecer al acto de base 
(reintroducción de la definición que figura en el artículo 11 del Reglamento (CE) 
nº 555/2008).

Enmienda 72
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 140 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La superficie de las parcelas que 
reciban ayuda a la cosecha en verde no se 
contabilizará para calcular los límites de 
rendimiento fijados en los pliegos de 
condiciones de los vinos con indicación 
geográfica.

Or. fr

Enmienda 73
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La expresión «fenómeno meteorológico 
adverso» tendrá el mismo significado que 
se recoge en el artículo 2, apartado 8, del 
Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la 
Comisión.

Or. fr

Justificación

Las definiciones son elementos importantes, que deben pertenecer al acto de base 
(reintroducción de la definición que figura en el artículo 16 del Reglamento (CE) 
nº 555/2008).
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Enmienda 74
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 142 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El seguro de cosecha podrá ser
introducido por los Estados miembros en 
sus programas de apoyo con arreglo a lo 
siguiente:
a) los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para la 
aplicación de las medidas relativas a los 
seguros de cosecha, incluidas las 
necesarias para garantizar que no falseen 
la competencia en el mercado de los 
seguros; 
b) los productores que soliciten acogerse a 
este régimen presentarán la póliza de 
seguro a las autoridades nacionales con 
objeto de que los Estados miembros 
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el apartado 2;
c) los Estados miembros fijarán límites 
para los importes que puedan recibirse en 
concepto de ayudas de tal forma que se 
observen las condiciones establecidas en 
el apartado 3.
En su caso, los Estados miembros podrán 
fijar el límite basándose en costes 
estándar e hipótesis estándar de pérdidas 
de ingresos; los Estados miembros 
velarán por que los cálculos: 
i) contengan solo elementos verificables; 
ii) se basen en cifras determinadas por los 
expertos pertinentes; 
iii) indiquen claramente la fuente de las 
cifras; 
iv) se diferencien en función de las 
condiciones regionales o locales 
específicas, según proceda. 
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Or. fr

Enmienda 75
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos de desarrollo de nuevos 
productos, procedimientos y tecnologías a 
que hace referencia la letra b) 
corresponderán a actividades 
preparatorias tales como el diseño y 
ensayo de productos, procedimientos o 
tecnologías y las inversiones tangibles o 
intangibles relacionadas con ellas, antes 
del empleo, con fines comerciales, de los 
nuevos productos, procedimientos y 
tecnologías desarrollados. 

Or. fr

Enmienda 76
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El gasto admisible excluirá los aspectos 
mencionados en el artículo 71, apartado 
3, letras a), b) y c), del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005.

3. Serán gastos subvencionables los 
siguientes: 

a) la construcción, adquisición (incluido 
el arrendamiento financiero) o mejora de 
bienes inmuebles; 
b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de nueva maquinaria y equipo, 
incluidos los soportes lógicos de 
ordenador, hasta el valor de mercado del 
producto; no serán gastos 
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subvencionables los demás costes 
relacionados con los contratos de 
arrendamiento con opción de compra 
(margen del arrendador, costes de 
refinanciación de los intereses, gastos 
generales, gastos de seguro, etc.); 
c) costes generales ligados a los gastos 
indicados en las letras a) y b), como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y 
asesores, estudios de viabilidad o 
adquisición de patentes y licencias. 
No obstante lo dispuesto en la letra b), los 
Estados miembros podrán disponer que, 
en casos debidamente justificados, puedan 
considerarse subvencionables los gastos 
de compra de material de segunda mano 
de las microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas, en la acepción de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, cuando se cumplan 
determinadas condiciones. 
Las inversiones de mera sustitución no se 
considerarán gastos subvencionables para 
asegurarse de que el objetivo de la 
medida, consistente en mejorar la 
adaptación a la demanda del mercado y 
en aumentar la competitividad, se alcance 
mediante esas inversiones.
El gasto admisible excluirá los aspectos 
mencionados en el artículo 71, apartado 
3, letras a), b) y c), del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005.

Or. fr

Enmienda 77
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda incluirá un importe a tanto 
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alzado, destinado a compensar los gastos 
de recogida de esos productos, que el 
destilador transferirá al productor cuando 
sea éste quien corra con los gastos.

Or. fr

Enmienda 78
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ayuda se abonará a los 
destiladores que transformen los 
productos entregados para la destilación 
en alcohol bruto con un grado alcohólico 
mínimo del 92 % vol.

Or. fr

Enmienda 79
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros podrán 
disponer el pago por adelantado de la 
ayuda siempre y cuando el beneficiario 
haya constituido una garantía.

Or. fr
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Enmienda 80
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
adoptarán las disposiciones necesarias 
para la aplicación de la medida a que se 
refiere el presente artículo.

Or. fr

Enmienda 81
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 145 bis
Ayuda mutua administrativa

Las disposiciones del presente capítulo no 
afectan a la aplicación de:
a) las disposiciones específicas por las que 
se rigen las relaciones entre Estados 
miembros en el ámbito de la lucha contra 
el fraude vitivinícola, siempre que puedan 
facilitar la aplicación del presente 
Reglamento,
b) las normas relativas a:
i) el ejercicio de la acción penal o la 
cooperación judicial entre Estados 
miembros en materia penal,
ii) el procedimiento de sanciones 
administrativas.

Or. fr
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Enmienda 82
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 146 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sobre los criterios de admisibilidad de 
las medidas de apoyo, el tipo de gasto y de 
operaciones que pueden recibir apoyo, las 
medidas que no pueden optar al apoyo y 
el nivel máximo de apoyo por medida;

suprimido

Or. fr

Enmienda 83
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 146 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que establezcan disposiciones generales 
y definiciones para los efectos de la 
presente sección;

suprimido

Or. fr

Enmienda 84
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 146 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) conforme a las cuales los productores 
deberán retirar los subproductos de la 
vinificación, excepciones a esta 
obligación para evitar cargas 
administrativas adicionales y 
disposiciones aplicables a la certificación 

suprimido
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voluntaria de los destiladores;

Or. fr

Enmienda 85
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 174 – apartado 1 – párrafos 2 bis, 2 ter y 2 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de la aplicación de las 
letras a), inciso iii), y b), inciso iii), el 
concepto de «elaboración» abarcará todas 
las operaciones efectuadas, desde la 
vendimia hasta la finalización del proceso 
de vinificación, con excepción de
cualquier proceso posterior a la 
elaboración.
2 ter. A efectos de la aplicación de la letra 
b), inciso ii), el porcentaje máximo del 
15 % de uvas que pueden tener su origen 
fuera de la zona geográfica delimitada, 
procederá del Estado miembro o del tercer 
país en cuestión en el que se encuentra la 
zona delimitada.
2 quater. No obstante lo dispuesto en las 
letras a), inciso iii) y b), inciso iii), y a 
condición de que el pliego de condiciones 
definido en el artículo 175, apartado 2, así 
lo prevea, un producto con denominación 
de origen o indicación geográfica 
protegida podrá destinarse a vinificación: 
a) en un zona situada en las 
inmediaciones de la zona delimitada de 
que se trate, 
b) en un zona situada en la misma unidad 
administrativa o en una unidad 
administrativa vecina, de conformidad 
con las normas nacionales, o 
c) en el caso de una denominación de 
origen o indicación geográfica 
transfronterizas, o si existe un acuerdo 
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sobre medidas de control entre dos o más 
Estados miembros o entre uno o varios 
Estados miembros y uno o varios terceros 
países, en una zona situada en las 
inmediaciones de la zona delimitada de 
que se trate.
No obstante lo dispuesto en la letra b), 
inciso iii), y a condición de que el pliego 
de condiciones definido en el artículo 175, 
apartado 2, así lo prevea, los productos 
con indicación geográfica protegida 
podrán seguir destinándose a vinificación 
fuera de las inmediaciones de la zona 
delimitada de que se trate hasta el 31 de 
diciembre de 2012.
No obstante lo dispuesto en la letra a), 
inciso iii), y a condición de que el pliego 
de condiciones definido en el artículo 175, 
apartado 2, así lo prevea, un producto 
podrá transformarse en vino espumoso o 
de aguja con denominación de origen 
protegida fuera de las inmediaciones de la 
zona delimitada de que se trate si esta 
práctica estuviera vigente antes del 1 de 
marzo de 1986.

Or. fr

Enmienda 86
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 175 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) demarcación de la zona geográfica de 
que se trate;

d) la zona geográfica de que se trate 
delimitada de forma pormenorizada, 
exacta e inequívoca;

Or. fr

Justificación

Los principios de la delimitación de la zona geográfica de los vinos acogidos a una 
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denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida son un elemento 
importante que debe pertenecer al acto de base (reintroducción en el texto de las 
disposiciones actuales del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 607/2009).

Enmienda 87
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 175 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) demarcación de la zona geográfica de 
que se trate; 

d) demarcación de la zona geográfica de 
que se trate fijada de forma 
pormenorizada, exacta e inequívoca;

Or. fr

Enmienda 88
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 177 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un Estado miembro o un tercer 
país, o sus respectivas autoridades, no 
podrán constituirse en solicitantes.

Or. fr

Enmienda 89
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 185 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La protección de una denominación 
de origen o indicación geográfica se 
aplicará a toda la denominación, 
incluidos sus elementos constitutivos, a 
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condición de que sean distintivos en sí 
mismos. No se protegerán los elementos 
no distintivos o genéricos de una 
denominación de origen o indicación 
geográfica protegida.
El nombre que se desee proteger se 
registrará únicamente en la lengua o 
lenguas empleadas para describir el 
producto en cuestión en la zona 
geográfica delimitada.
El nombre se registrará con su ortografía 
original.

Or. fr

Enmienda 90
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 189 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una modificación se considerará de 
menor importancia si:
a) no está relacionada con las 
características esenciales del producto; 
b) no altera el vínculo;
c) no incluye un cambio del nombre del 
producto o de una parte de su nombre; 
d) no afecta a la zona geográfica 
delimitada; 
e) no implica nuevas restricciones a la 
comercialización del producto.

Or. fr
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Enmienda 91
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de tener en cuenta las 
características específicas de la 
producción en la zona geográfica 
delimitada, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar:

suprimido

a) principios para la delimitación de la 
zona geográfica y 
b) definiciones, restricciones y 
excepciones relativas a la producción en 
la zona geográfica delimitada.

Or. fr

Enmienda 92
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) principios para la delimitación de la 
zona geográfica y 

suprimido

Or. fr

Justificación

Los principios de la delimitación de la zona geográfica de los vinos acogidos a una 
denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida son un elemento 
importante que debe pertenecer al acto de base.
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Enmienda 93
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) adoptar restricciones con respecto al 
tipo de solicitante que puede solicitar la 
protección de una denominación de 
origen o una indicación geográfica;

suprimido

Or. fr

Enmienda 94
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) establecer las condiciones en que una 
modificación se considera de poca 
importancia con arreglo al artículo 189, 
apartado 2;

suprimido

Or. fr

Enmienda 95
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para garantizar una protección 
adecuada, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá establecer restricciones 
con respecto al nombre protegido.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 96
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 196 bis
Condiciones de uso

1. El término objeto de protección:
a) se redactará en la lengua o lenguas 
oficiales o regionales del Estado miembro 
o del tercer país de origen del término, o 
b) se redactará en la lengua utilizada 
comercialmente para ese término. 
2. El término empleado en una lengua 
determinada se referirá a los productos 
específicos aludidos en el artículo 173, 
apartado 1. 
3. El término se registrará con su 
ortografía original.

Or. fr

Enmienda 97
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 196 ter
Condiciones de validez

1. Se aceptará el reconocimiento de un 
término tradicional si:
a) el término consta exclusivamente de: 
i) un nombre utilizado tradicionalmente 
en el comercio en una gran parte del 
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territorio de la Unión o del tercer país de 
que se trate, para distinguir categorías 
específicas de productos vitivinícolas a los 
que se hace referencia en el artículo 173, 
apartado 1, o
ii) un nombre reputado utilizado 
tradicionalmente en el comercio por lo 
menos en el territorio del Estado miembro 
o del tercer país de que se trate, para 
distinguir categorías específicas de 
productos vitivinícolas a los que se hace 
referencia en el artículo 173, apartado 1;
b) el término cumple las condiciones 
siguientes: 
i) no es genérico, 
ii) está definido y regulado en la 
normativa del Estado miembro, o 
iii) está sujeto a condiciones de utilización 
previstas en las normas aplicables a los 
productores de vino del tercer país de que 
se trate, incluidas las adoptadas por 
organizaciones profesionales 
representativas.
2. A efectos del apartado 1, letra a), por 
«uso tradicional» se entenderá: 
a) al menos 5 años, en el caso de los 
términos redactados en alguna de las 
lenguas mencionadas en el artículo 
196 bis, apartado 1, letra a);
b) al menos 15 años, en el caso de los 
términos redactados en alguna de las 
lenguas mencionadas en el artículo 
196 bis, apartado 1, letra b). 
3. A efectos del apartado 1), letra b), 
inciso i), se entenderá por «genérico» el 
nombre de un término tradicional, 
aunque éste haga referencia a un método 
de producción o envejecimiento 
específico, o a la calidad, color, tipo de 
lugar, o a un acontecimiento particular 
vinculado a la historia de un producto 
vitivinícola, que se ha convertido en el 
nombre común del producto vitivinícola 
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en cuestión en la Unión. 
4. La condición enunciada en el apartado 
1, letra b), no se aplicará a los términos 
tradicionales a los que se hace referencia 
en el artículo 196, letra b).

Or. fr

Enmienda 98
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 196 quater
Solicitantes

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros o de terceros países o 
las organizaciones profesionales 
representativas establecidas en terceros 
países podrán presentar a la Comisión 
una solicitud de protección de términos 
tradicionales, en el sentido del artículo 
196. 
2. Por «organizaciones profesionales 
representativas» se entenderá cualquier 
organización de productores o asociación 
de organizaciones de productores que 
haya adoptado las mismas normas y 
desarrolle sus actividades en una misma 
zona vitícola o en varias zonas vitícolas 
con denominación de origen o indicación 
geográfica, siempre que reagrupe entre 
sus miembros al menos a dos tercios de 
los productores de la(s) zona(s) de la 
denominación de origen o indicación 
geográfica en la que lleve a cabo su 
actividad y cubra al menos dos tercios de 
la producción de dicha(s) zona(s). Una 
organización profesional representativa
solo podrá presentar solicitudes de 
protección para los vinos que produce.
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Or. fr

Enmienda 99
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 196 quinquies
Procedimiento de reconocimiento

La Comisión adoptará la decisión de 
rechazar o reconocer el término 
tradicional de que se trate a partir de las 
pruebas que obren en su poder. 
Considerará si se cumplen o no las 
condiciones mencionadas en los artículos 
196, 196 bis y 196 ter o previstas en los 
artículos 197 bis, apartado 3, o 197 ter.
La decisión de rechazo será notificada al 
oponente y a las autoridades del Estado 
miembro o del tercer país o a la 
organización profesional representativa 
establecida en el tercer país en cuestión. 

Or. fr

Enmienda 100
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 197 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los términos tradicionales 
enumerados estarán protegidos, 
únicamente en la lengua y con respecto a 
las categorías de productos vitivinícolas 
que figuran en la solicitud, contra: 
a) cualquier usurpación, aunque el 
término protegido vaya acompañado de 
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una expresión semejante a «estilo», 
«tipo», «método», «como se produce en», 
«imitación», «sabor», «como» o cualquier 
otra expresión similar; 
b) cualquier otra indicación falsa o falaz 
en cuanto a la naturaleza, características 
o cualidades esenciales del producto que 
aparezcan en el envase o en el embalaje, 
en la publicidad o en los documentos 
relativos al producto de que se trate;
c) cualquier otra práctica que pueda 
inducir a error a los consumidores, en 
especial haciéndoles creer que el vino 
disfruta del término tradicional protegido.

Or. fr

Enmienda 101
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 197 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los términos tradicionales 
protegidos con arreglo a los artículos 24, 
28 y 29 del Reglamento (CE) nº 753/2002 
serán automáticamente protegidos en 
virtud del presente Reglamento, a 
condición de que: 
a) se haya presentado a la Comisión, 
antes del 1 de mayo de 2009, un resumen 
de la definición o de las condiciones de 
uso;
b) los Estados miembros o terceros países
no hayan dejado de proteger 
determinados términos tradicionales.

Or. fr
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Enmienda 102
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 197 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 197 bis
Relación con las marcas registradas

1. Cuando un término tradicional esté 
protegido en virtud del presente 
Reglamento, el registro de una marca que 
corresponda a una de las situaciones 
mencionadas en el artículo 197, apartado 
3, se rechazará si la solicitud de registro 
de la marca no se refiere a vinos con 
derecho a utilizar tal término tradicional y 
se presenta con posterioridad a la fecha 
de presentación a la Comisión de la 
solicitud de protección del término 
tradicional en cuestión y el término 
tradicional recibe posteriormente la 
protección. 
Se anularán las marcas que se hayan 
registrado incumpliendo lo dispuesto en el 
párrafo primero con arreglo a los 
procedimientos aplicables establecidos en 
la Directiva 2008/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo o en el Reglamento 
(CE) nº 40/94 del Consejo.
2. Una marca cuya utilización 
corresponda a una de las situaciones 
mencionadas en el artículo 197, apartado 
3, y que se haya solicitado, registrado o, 
en los casos en que así lo permita la 
legislación aplicable, establecido 
mediante el uso en el territorio de la 
Unión antes del 4 de mayo de 2002 o 
antes de la fecha de presentación de la 
solicitud para la protección del término 
tradicional a la Comisión, podrá seguir 
utilizándose y renovándose no obstante la 
protección del término tradicional. En 
tales casos, se permitirá la utilización del 
término tradicional junto con la de la 
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marca registrada pertinente.
3. No se protegerán como términos 
tradicionales los nombres cuya 
protección, a la luz de la reputación y 
notoriedad de la marca, pueda inducir a 
error al consumidor en cuanto a la 
verdadera identidad, naturaleza, 
característica o calidad del vino.

Or. fr

Enmienda 103
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 197 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 197 ter
Homónimos

1. Cuando se proceda a proteger un 
término, para el que se haya presentado 
una solicitud, que sea homónimo total o 
parcialmente de un término tradicional ya 
protegido con arreglo al presente capítulo 
se tendrán debidamente en cuenta los 
usos locales y tradicionales y los riesgos 
de confusión. No se registrará un término 
homónimo que induzca a error a los 
consumidores en cuanto a la verdadera 
naturaleza, calidad u origen de los 
productos aunque el término sea exacto. 
El uso de un término homónimo 
protegido solo se autorizará cuando en la 
práctica el término homónimo protegido 
posteriormente se diferencie 
suficientemente del término tradicional ya 
protegido, habida cuenta de la necesidad 
de garantizar un trato equitativo a los 
productores interesados y de no inducir a 
error a los consumidores. 
2. El apartado 1 se aplicará mutatis 
mutandis a los términos tradicionales 
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protegidos antes del 1 de agosto de 2009, 
que sean parcialmente homónimos de una 
denominación de origen o indicación 
geográfica protegida o de un nombre de 
variedad de uva de vinificación o de su 
sinónimo enumerados en el anexo XV. 

Or. fr

Enmienda 104
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 197 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 197 quater
Cancelación

Dejar de cumplir la definición establecida 
en el artículo 196 o los requisitos 
establecidos en los artículos 196 bis y 
196 ter, en el artículo 197, apartado 3, en 
el artículo 197 bis, apartado 3, o en el 
artículo 197 ter, se considerarán motivos 
para cancelar un término tradicional.

Or. fr

Enmienda 105
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 197 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 197 quinquies
Términos tradicionales de terceros países
1. El artículo 196 se aplicará mutatis 
mutandis a los términos empleados 
tradicionalmente en terceros países en 
productos vitivinícolas con indicaciones 
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geográficas de los terceros países de que 
se trate.
2. Los vinos originarios de terceros países 
cuyas etiquetas incluyan indicaciones 
tradicionales no protegidas podrán 
utilizar dichas indicaciones tradicionales 
en las etiquetas de los vinos con arreglo a 
las normas aplicables en los terceros 
países en cuestión, incluidas las 
adoptadas por organizaciones 
profesionales representativas. 

Or. fr

Enmienda 106
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 198 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para garantizar una protección 
adecuada, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar disposiciones 
sobre la lengua y la ortografía del término 
que deba protegerse. 

suprimido

Or. fr

Enmienda 107
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 198 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de garantizar los derechos o 
los intereses legítimos de los productores o 
los agentes económicos, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá definir lo 
siguiente:

2. Con el fin de garantizar los derechos o 
los intereses legítimos de los productores o 
los agentes económicos, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá definir la 
fecha de presentación de una solicitud o 
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una petición. 

a) el tipo de solicitantes que podrán 
solicitar la protección de un término 
tradicional;
b) las condiciones de validez de una 
solicitud de reconocimiento de un término 
tradicional;
c) los motivos para oponerse a una 
propuesta de reconocimiento de un 
término tradicional; 
d) el ámbito de aplicación de la 
protección, incluida la relación con las 
marcas registradas, los términos 
tradicionales protegidos, las 
denominaciones de origen protegidas, las 
indicaciones geográficas protegidas, los 
homónimos o determinados nombres de 
uvas de vinificación;
e) los motivos para cancelar un término 
tradicional;
f) la fecha de presentación de una solicitud 
o una petición.

Or. fr

Enmienda 108
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 198 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de tener en cuenta las 
características específicas del comercio 
entre la Unión y determinados terceros 
países, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar las condiciones 
de utilización de los términos 
tradicionales con los productos 
procedentes de terceros países y establecer 
excepciones a lo dispuesto en el artículo 
196.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 109
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 202

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, la Directiva 2008/95/CE, la 
Directiva 89/396/CEE del Consejo, la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2007/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo se aplicarán al etiquetado y la 
presentación de los productos que entren 
dentro de sus ámbitos de aplicación.

1. Salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento, la Directiva 
2008/95/CE, la Directiva 89/396/CEE del 
Consejo, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2007/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo se aplicarán al 
etiquetado y la presentación de los 
productos que entren dentro de sus ámbitos 
de aplicación. El etiquetado de los 
productos contemplados en el anexo XII, 
parte II, apartados 1 a 11, 13, 15 y 16, no 
podrá ser complementado con ninguna 
otra indicación a excepción de las 
previstas en el presente Reglamento, a 
menos que satisfagan los requisitos del 
artículo 2, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2000/13/CE.
2. Cuando uno o varios de los 
ingredientes enumerados en el anexo 
III bis de la Directiva 2000/13/CE estén 
presentes en alguno de los productos 
mencionados en el anexo XII, parte II, del 
presente Reglamento, deberán indicarse 
en el etiquetado, precedidos por el término 
«contiene».
En el caso de los sulfitos, podrán 
emplearse los siguientes términos:
«sulfitos» o «dióxido de azufre».
3. La obligación de etiquetado 
mencionada en el apartado 2 podrá ir 
acompañada por el uso de un pictograma 
que se definirá mediante un acto de 
ejecución.

Or. fr
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Enmienda 110
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 203 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra a), la referencia a la categoría de 
producto vitivinícola podrá omitirse en los 
vinos en cuya etiqueta figure el nombre de 
una denominación de origen protegida o 
una indicación geográfica protegida.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra a), la referencia a la categoría de 
producto vitivinícola podrá omitirse en los 
vinos en cuya etiqueta figure el nombre de 
una denominación de origen protegida o 
una indicación geográfica protegida y en 
los vinos espumosos de calidad en cuyas 
etiquetas figure el término «Sekt».

Or. fr

Enmienda 111
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 204 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 204 bis
Indicación de la explotación vitícola

1. Los términos que hagan referencia a 
una explotación distintos de la indicación 
del nombre del embotellador, productor o 
vendedor y autorizados según el 
procedimiento previsto en el apartado 3 
estarán reservados a los vinos con 
denominación de origen o indicación 
geográfica protegidas a condición de que: 
a) el vino se elabore exclusivamente con 
uvas cosechadas en viñas que pertenezcan 
a esa explotación vitícola; 
b) la vinificación se efectúe en su 
totalidad en esa explotación vitícola; 
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c) los Estados miembros regulen la 
utilización de sus términos respectivos, 
autorizados según el procedimiento 
previsto en el apartado 3; los terceros 
países establecerán normas de utilización 
aplicables a sus respectivos términos 
autorizados según el procedimiento 
previsto en el apartado 3, incluidos los 
adoptados por organizaciones 
profesionales representativas.
2. El nombre de una explotación vitícola 
solo podrá ser utilizado por otros agentes 
económicos implicados en la 
comercialización del producto si la 
explotación vitícola en cuestión está de 
acuerdo con dicha utilización.
3. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, autorizará los términos que 
hagan referencia a una explotación sobre 
la base de una solicitud presentada por las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro o de un tercer país.

Or. fr

Enmienda 112
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 207 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cerciorarse de la conformidad con 
las normas horizontales de etiquetado y 
presentación, y habida cuenta de las 
características específicas del sector 
vitivinícola, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar definiciones, 
normas y restricciones sobre:

1. Para cerciorarse de la conformidad con 
las normas horizontales de etiquetado y 
presentación, y habida cuenta de las 
características específicas del sector 
vitivinícola, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar definiciones, 
normas y restricciones sobre:

a) la presentación y utilización de 
indicaciones de etiquetado distintas de las 
previstas en la presente sección;

a) determinadas indicaciones obligatorias, 
en particular: 

b) determinadas indicaciones obligatorias, 
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en particular: 
i) los términos que habrá que utilizar para 
expresar las indicaciones obligatorias y sus 
condiciones de utilización,

i) los términos que habrá que utilizar para 
expresar las indicaciones obligatorias y sus 
condiciones de utilización,

ii) los términos relativos a una 
explotación y las condiciones de 
utilización, 

ii) las disposiciones sobre la indicación de 
la procedencia;

iii) las disposiciones que permitan a los 
Estados miembros productores establecer 
normas adicionales sobre las indicaciones 
obligatorias,
iv) las disposiciones que permitan 
establecer otras excepciones además de las 
mencionadas en el artículo 203, apartado 2, 
con respecto a la omisión de la referencia a 
la categoría de producto vitivinícola, y
v) las disposiciones sobre la utilización de 
lenguas;
c) indicaciones facultativas, en particular: b) indicaciones facultativas, en particular:

i) los términos que habrá que utilizar para 
expresar las indicaciones facultativas y sus 
condiciones de utilización,

i) los términos que habrá que utilizar para 
expresar las indicaciones facultativas y sus 
condiciones de utilización,

ii) las disposiciones que permitan a los 
Estados miembros productores establecer 
normas adicionales sobre las indicaciones 
facultativas;

ii) las disposiciones que permitan a los 
Estados miembros productores establecer 
normas adicionales sobre las indicaciones 
facultativas;

d) la presentación, en particular: c) la presentación, en particular:

i) las condiciones de utilización de botellas 
de determinadas formas y una lista de 
determinadas botellas de formas 
específicas, 

i) las condiciones de utilización de botellas 
de determinadas formas y una lista de 
determinadas botellas de formas 
específicas, 

ii) las condiciones de utilización de las 
botellas y cierres del tipo «vino 
espumoso», 

ii) las condiciones de utilización de las 
botellas y cierres del tipo «vino 
espumoso», 

iii) las disposiciones que permitan a los 
Estados miembros productores establecer 
normas adicionales sobre la presentación,

iii) las disposiciones que permitan a los 
Estados miembros productores establecer 
normas adicionales sobre la presentación,

iv) las disposiciones sobre la utilización de 
lenguas.

iv) las disposiciones sobre la sustitución de 
determinadas indicaciones por términos 
equivalentes en otra lengua oficial de la 
Unión. 
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Or. fr

Enmienda 113
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 230

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cerciorarse de que los objetivos y 
responsabilidades de las organizaciones de 
productores, las agrupaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas, las organizaciones profesionales 
del sector del aceite de oliva y las aceitunas 
de mesa y las organizaciones 
interprofesionales se definen con claridad 
para contribuir a la eficacia de las 
actuaciones de tales organizaciones y 
agrupaciones, la Comisión, mediante actos 
delgados, podrá adoptar normas sobre lo 
siguiente:

1. Para cerciorarse de que los objetivos y 
responsabilidades de las organizaciones de 
productores, las agrupaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas, las organizaciones profesionales 
del sector del aceite de oliva y las aceitunas 
de mesa y las organizaciones 
interprofesionales se definen con claridad 
para contribuir a la eficacia de las 
actuaciones de tales organizaciones y 
agrupaciones, la Comisión, mediante actos 
de ejecución, podrá adoptar las medidas 
necesarias sobre lo siguiente:

a) los requisitos aplicables a las 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores y agrupaciones de operadores 
económicos:

a) los objetivos específicos que deben 
perseguir esas agrupaciones y 
organizaciones,

i) los objetivos específicos que deben 
perseguir esas agrupaciones y 
organizaciones;

los estatutos, el reconocimiento, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 
responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y agrupaciones, los efectos 
derivados del reconocimiento; la retirada 
del reconocimiento, las excepciones a las 
dimensiones mínimas y las fusiones;

ii) los estatutos, las disposiciones que 
permiten establecer un control 
democrático de una organización de 
productores;

iii) las condiciones de concesión del 
reconocimiento o del plan de 
reconocimiento, la estructura, la 
personalidad jurídica, las condiciones de 
adhesión también para miembros no 
productores en una organización de 
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productores o miembros que no sean 
organizaciones de productores en una 
asociación de organizaciones de 
productores;
iv) las dimensiones y las condiciones en 
las que estas pueden determinarse;
v) la responsabilidad y las actividades de 
tales agrupaciones y organizaciones, los 
efectos derivados del reconocimiento;
vi) las excepciones a las dimensiones 
mínimas y las fusiones; 

b) la ampliación de determinadas normas 
de las organizaciones interprofesionales a 
los no afiliados;

b) la ampliación de determinadas normas a 
los no afiliados y el procedimiento relativo 
a la ampliación de las normas:

c) las organizaciones de productores 
transnacionales y las asociaciones 
transnacionales de organizaciones de 
productores, incluida la asistencia 
administrativa que ofrezcan las autoridades 
competentes en caso de cooperación 
transnacional;

i) las organizaciones de productores 
transnacionales y las asociaciones 
transnacionales de organizaciones de 
productores, incluida la asistencia 
administrativa que ofrezcan las autoridades 
competentes en caso de cooperación 
transnacional;

d) la subcontratación de actividades y el 
suministro de medios técnicos por parte de 
las organizaciones de productores o de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores;

ii) la subcontratación de actividades y el 
suministro de medios técnicos por parte de 
las organizaciones de productores o de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores;

e) el volumen o el valor mínimos de la 
producción comercializable de una 
organización de productores;

iii) el volumen o el valor mínimos de la 
producción comercializable de una 
organización de productores;

f) excepciones a los requisitos establecidos 
en los artículos 209, 210 y 212;
g) sanciones en caso de incumplimiento 
de los criterios de reconocimiento.
2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar las medidas 
necesarias referentes al presente capítulo, 
en particular con respecto a lo siguiente:
a) las notificaciones que deban realizar los 
Estados miembros;

iv) las notificaciones que deban realizar los 
Estados miembros;

b) las solicitudes de reconocimiento como 
organización de productores;

v) las solicitudes de reconocimiento;

c) la aplicación de los planes de 
reconocimiento por las agrupaciones de 

vi) las modalidades de control y 
verificación;
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productores;
d) la extensión del reconocimiento; vii) las modalidades de aplicación de 

sanciones en caso de incumplimiento de 
los criterios de reconocimiento.

e) los controles y la comprobación.

Or. fr

Justificación

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le secteur 
des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive incombe 
aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, l'ensemble des dispositions doit 
relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci de clarté juridique, il convient de 
regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées à la Commission 
s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par mesure dans un article 
ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Enmienda 114
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 238 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En función de la evolución de los 
intercambios comerciales y el mercado y 
de las necesidades de los mercados, y 
cuando sea necesario para el seguimiento 
de las importaciones de los productos, la 
Comisión podrá determinar, mediante actos 
delegados:

1. En función de la evolución de los 
intercambios comerciales y el mercado y 
de las necesidades de los mercados, y 
cuando sea necesario para el seguimiento 
de las importaciones de los productos, la 
Comisión podrá, previa comunicación de 
un estudio de impacto, determinar, 
mediante actos delegados:

Or. fr

Justificación

Los productos sujetos a la exigencia de un certificado de importación son productos sensibles. Por 
esta razón, cualquier modificación debe venir precedida por la publicación de un estudio de impacto, 
que permita al legislador y a los operadores tener tiempo de conocer los efectos de la medida 
prevista.
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Enmienda 115
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 268 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En función de la evolución de los 
intercambios comerciales y el mercado y 
de las necesidades de los mercados, y 
cuando sea necesario para el seguimiento 
de las exportaciones de los productos, la 
Comisión podrá determinar, mediante actos 
delegados:

1. En función de la evolución de los 
intercambios comerciales y el mercado y 
de las necesidades de los mercados, y 
cuando sea necesario para el seguimiento 
de las exportaciones de los productos, la 
Comisión podrá, previa comunicación de 
un estudio de impacto, determinar, 
mediante actos delegados:

Or. fr

Justificación

Los productos sujetos a la exigencia de un certificado de exportación son productos 
sensibles. Cualquier modificación debe venir precedida por la publicación de un estudio de 
impacto, que permita al legislador y a los operadores tener tiempo de conocer los efectos de 
la medida prevista.

Enmienda 116
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 314 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá disponerse de los importes 
siguientes en los años civiles que se citan:

2. Podrá disponerse de los importes 
siguientes en los años civiles que se citan:

– 40 660 000 EUR, en 2009,
–  82 110 000 EUR, en 2010, – 82 110 000 EUR, en 2010,
– 122 610 000 EUR, a partir de 2010. – 122 610 000 EUR, a partir de 2010.

Or. de
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Enmienda 117
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte A – sección III – punto 2 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Se autoriza a los Estados miembros a 
subdividir cada una de las clases 
establecidas en los puntos 1 y 2 en un 
máximo de tres subclases.

Or. fr

Justificación

La codificación de la OCM debe hacerse en Derecho constante. Resulta conveniente, por lo 
tanto, recuperar el texto completo del anexo actualmente existente.

Enmienda 118
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte C – sección III 

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación de las canales se efectuará, 
mutatis mutandis, por aplicación de lo 
dispuesto en el apartado A.III. No obstante, 
el término «cadera» del punto A.III.1 y de 
las filas 3 y 4 del cuadro que figura en el 
punto A.III.2 se sustituirá por «cuarto 
trasero».

1. La clasificación de las canales se 
efectuará, mutatis mutandis, por aplicación 
de lo dispuesto en el apartado A.III. No 
obstante, el término «cadera» del punto 
A.III.1 y de las filas 3 y 4 del cuadro que 
figura en el punto A.III.2 se sustituirá por 
«cuarto trasero».

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando se trate de corderos 
con un peso en canal inferior a 13 kg, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, autorizar a los Estados 
miembros, sin la asistencia del comité 
mencionado en el artículo 323,
apartado 1, a utilizar los siguientes 
criterios para su clasificación:
a) peso en canal;
b) color de la carne;
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c) estado de engrasamiento.

Or. fr

Justificación

La codificación de la OCM debe hacerse en Derecho constante. Resulta conveniente, por lo 
tanto, recuperar el texto completo del anexo actualmente existente adaptándolo a lo dispuesto 
en el Tratado de Lisboa.


