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Enmienda 42
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para una mejor consecución de los 
objetivos del régimen en favor de las islas 
menores del mar Egeo, el programa de 
ayuda debe incluir medidas que garanticen 
el abastecimiento de productos agrícolas y 
la preservación y el desarrollo de las 
producciones agrícolas locales. Es 
necesario que la programación se realice a 
un nivel más próximo y sistematizar la
colaboración entre la Comisión y el Estado 
miembro.

(4) Para una mejor consecución de los 
objetivos del régimen en favor de las islas 
menores del mar Egeo, el programa de 
ayuda debe incluir medidas que garanticen 
el abastecimiento de productos agrícolas y
la preservación y el desarrollo de las 
producciones agrícolas locales. Es 
necesario que la programación se realice a 
un nivel más próximo y sistematizar la 
colaboración entre la Comisión y el Estado 
miembro. La Comisión debe contribuir a 
la elaboración de programas de ayuda 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y el establecimiento de un marco 
armonizado de indicadores para 
supervisar la aplicación de los programas.

Or. lt

Enmienda 43
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La pequeña dimensión de las islas 
menores del mar Egeo es un factor que 
agrava sus problemas. Para garantizar la 
eficacia de las medidas propuestas, procede 
limitar su aplicación a las islas pequeñas.

(7) La pequeña dimensión de las islas 
menores del mar Egeo es un factor que 
agrava sus problemas. Para garantizar la 
eficacia de las medidas propuestas, procede 
limitar su aplicación a las islas pequeñas 
con el estatuto de regiones 
ultraperiféricas.
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Or. lt

Enmienda 44
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con vistas a alcanzar el objetivo de 
reducir los precios en las islas menores del 
mar Egeo y paliar los costes adicionales 
que les ocasionan la lejanía y la 
insularidad, manteniendo al mismo tiempo 
la competitividad de los productos de la 
Unión, es conveniente conceder ayudas 
para el suministro de productos de la Unión 
a estas islas. Dichas ayudas deben fijarse 
en función de los costes adicionales de 
transporte a las islas citadas y, en el caso 
de los insumos agrarios y de los productos 
destinados a la transformación, de los 
costes adicionales derivados de la 
insularidad y la escasa superficie.

(8) Con vistas a alcanzar el objetivo de 
reducir los precios en las islas menores del 
mar Egeo y paliar los costes adicionales 
que les ocasionan la lejanía y la 
insularidad, manteniendo al mismo tiempo 
la competitividad de los productos de la 
Unión, es conveniente conceder ayudas 
para el suministro de productos de la Unión 
a estas islas. Dichas ayudas deben fijarse 
en función de los costes adicionales de 
transporte a las islas citadas, de los precios 
de las exportaciones a terceros países y, 
en el caso de los insumos agrarios y de los 
productos destinados a la transformación, 
de los costes adicionales derivados de la
insularidad y la escasa superficie.

Or. lt

Enmienda 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de evitar toda especulación 
perjudicial para los usuarios finales de las 
islas menores del mar Egeo, es necesario 
precisar que solo podrán acogerse al 
régimen específico de abastecimiento los 
productos de calidad sana, leal y 
comercial.

suprimido
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Or. en

Enmienda 46
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La política de la Unión en favor de las 
producciones locales de las islas menores 
del mar Egeo, establecida por el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006, ha 
abarcado un gran número de productos y 
de medidas destinadas a favorecer su 
producción, comercialización o 
transformación. Estas medidas han 
resultado eficaces y han hecho posible el 
mantenimiento de las actividades agrícolas 
y su desarrollo. Procede que la Unión siga 
apoyando esa producción por tratarse de un 
elemento fundamental para el equilibrio 
medioambiental, social y económico de las 
islas menores del mar Egeo. La experiencia 
ha puesto de manifiesto que, a semejanza 
de la política de desarrollo rural, una 
colaboración más estrecha con las 
autoridades locales puede permitir 
delimitar con mayor precisión las 
problemáticas específicas de las islas 
afectadas. Por consiguiente, se debe seguir 
dando ayuda a la producción local a través 
del programa de apoyo, establecido por 
primera vez por el Reglamento (CE) nº 
1405/2006.

(14) La política de la Unión en favor de las 
producciones locales de las islas menores 
del mar Egeo, establecida por el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006, ha 
abarcado un gran número de productos y 
de medidas destinadas a favorecer su 
producción, comercialización o 
transformación. Estas medidas han 
resultado eficaces y han hecho posible el 
mantenimiento de las actividades agrícolas 
y su desarrollo. Procede que la Unión siga 
apoyando esa producción por tratarse de un 
elemento fundamental para el equilibrio 
medioambiental, social y económico de las 
islas menores del mar Egeo. La experiencia 
ha puesto de manifiesto que, a semejanza 
de la política de desarrollo rural, una 
colaboración más estrecha con las 
autoridades locales puede permitir 
delimitar con mayor precisión las 
problemáticas específicas de las islas 
afectadas. Por consiguiente, se debe seguir 
dando ayuda a la producción local a través 
del programa de apoyo, establecido por 
primera vez por el Reglamento (CE) nº 
1405/2006, que constituye un modelo 
efectivo para la introducción de acuerdos 
de ayuda específicos que incluyan a las 
islas menores de Sicilia, donde las 
condiciones ambientales y 
socioeconómicas son similares a las de las 
islas menores del mar Egeo.

Or. it
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Enmienda 47
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los principios básicos que rigen 
el programa de ayuda deben determinarse 
de manera que se establezcan acuerdos 
específicos para el transporte desde las 
islas de productos agrícolas, tanto 
primarios como transformados.

Or. el

Justificación

Debe prestarse ayuda al transporte, desde las islas menores del mar Egeo, de productos 
agrícolas, tanto primarios como transformados, que padecen una doble desventaja 
competitiva en razón del elevado coste tanto de las materias primas como del posterior 
transporte. La recomendación sigue el razonamiento que subyace bajo las disposiciones del 
Reglamento y que tienen por objeto compensar la desventaja competitiva que supone el coste 
más elevado de suministrar materias primas a las islas.

Enmienda 48
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas a su aplicación, el 
programa de apoyo puede contener 
medidas de financiación de estudios, 
proyectos de demostración, iniciativas de 
formación y asistencia técnica.

(16) Con vistas a la aplicación del 
programa de apoyo, en el futuro se podrán 
vincular las subvenciones a la 
producción.

Or. el

Justificación

Con el fin de garantizar que el programa de ayuda se utiliza de la manera más eficaz posible 
y teniendo en cuenta la limitación de los fondos públicos disponibles, es necesario vincular 
las subvenciones a la producción.  También hay otros programas disponibles para la 
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cofinanciación de estudios, proyectos de demostración, formación y asistencia técnica.

Enmienda 49
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Resulta oportuno alentar a los 
productores agrícolas de las islas menores 
del mar Egeo a suministrar productos de 
calidad y favorecer la comercialización de 
dichos productos.

(17) Resulta oportuno alentar a los 
productores agrícolas de las islas menores 
del mar Egeo a suministrar productos de 
calidad, haciendo el mayor uso posible del 
material genético y de reproducción local, 
y favorecer la comercialización de dichos 
productos, especialmente a nivel local, 
aprovechando las oportunidades que 
brinda el desarrollo de otros sectores 
como el turismo.

Or. el

Enmienda 50
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Hay que hacer hincapié en la 
preservación del patrimonio cultural que 
adopta la forma de las características 
físicas y tradicionales de los métodos de 
producción agrícola.

Or. en

Enmienda 51
Georgios Papastamkos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Deben autorizarse excepciones 
respecto de la política habitual de la 
Comisión de no permitir ayudas estatales 
de funcionamiento para la producción, 
transformación y comercialización de los 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I del Tratado, con el fin de paliar las 
limitaciones específicas de la producción 
agrícola de las islas menores del mar Egeo 
derivadas de su aislamiento, alejamiento, 
insularidad, escasa superficie, relieve 
montañoso y clima, así como de su 
dependencia económica de un reducido 
número de productos.

(18) Deben autorizarse excepciones 
respecto de la política habitual de la 
Comisión de no permitir ayudas estatales 
de funcionamiento para la producción, 
transformación, comercialización y 
transporte de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado, con 
el fin de paliar las limitaciones específicas 
de la producción agrícola de las islas 
menores del mar Egeo derivadas de su 
aislamiento, alejamiento, insularidad, 
escasa superficie, relieve montañoso y 
clima, así como de su dependencia 
económica de un reducido número de 
productos.

Or. el

Justificación

Debe prestarse ayuda al transporte, desde las islas menores del mar Egeo, de productos 
agrícolas, tanto primarios como transformados, que padecen una doble desventaja 
competitiva en razón del elevado coste tanto de las materias primas como del posterior 
transporte. La recomendación sigue el razonamiento que subyace bajo las disposiciones del 
Reglamento y que tienen por objeto compensar la desventaja competitiva que supone el coste 
más elevado de suministrar materias primas a las islas.

Enmienda 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Deben autorizarse excepciones 
respecto de la política habitual de la 
Comisión de no permitir ayudas estatales 

(18) Deben autorizarse excepciones 
respecto de la política habitual de la 
Comisión de no permitir ayudas estatales 
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de funcionamiento para la producción, 
transformación y comercialización de los 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I del Tratado, con el fin de paliar las 
limitaciones específicas de la producción 
agrícola de las islas menores del mar Egeo 
derivadas de su aislamiento, alejamiento, 
insularidad, escasa superficie, relieve 
montañoso y clima, así como de su
dependencia económica de un reducido 
número de productos.

de funcionamiento para la producción, 
transformación y comercialización de los 
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I del Tratado, con el fin de paliar las 
limitaciones específicas de la producción 
agrícola de las islas menores del mar Egeo 
derivadas de su aislamiento, alejamiento, 
insularidad, escasa superficie, relieve 
montañoso y clima, dependencia 
económica de un reducido número de 
productos y alejamiento de los mercados.

Or. en

Enmienda 53
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Desde 2007, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en las 
islas menores del mar Egeo debido al 
aumento de la cabaña ganadera y a la 
presión demográfica. Procede por lo tanto 
incrementar la parte del presupuesto que 
Grecia puede destinar al régimen 
específico de abastecimiento de las islas 
menores del mar Egeo.

(20) Desde 2007, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en las 
islas menores del mar Egeo debido al 
aumento de la cabaña ganadera, al 
abandono del sector primario debido a los 
exorbitantes costes de producción y a la 
presión turística y demográfica. Procede 
por lo tanto incrementar la parte del 
presupuesto que Grecia puede destinar al 
régimen específico de abastecimiento de 
las islas menores del mar Egeo. Sin 
embargo, el incremento no debe 
efectuarse en perjuicio del presupuesto de 
apoyo a la producción local, sino ir 
acompañado de un aumento de los fondos 
destinados al apoyo de dicha producción.

Or. el

Enmienda 54
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Desde 2007, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en las 
islas menores del mar Egeo debido al 
aumento de la cabaña ganadera y a la 
presión demográfica. Procede por lo tanto 
incrementar la parte del presupuesto que 
Grecia puede destinar al régimen 
específico de abastecimiento de las islas 
menores del mar Egeo.

(20) Desde 2007, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en las 
islas menores del mar Egeo debido al 
aumento de la cabaña ganadera y a la 
presión demográfica. Procede por lo tanto 
incrementar en consonancia la parte del 
presupuesto que Grecia puede destinar al 
régimen específico de abastecimiento de 
las islas menores del mar Egeo.

Or. lt

Enmienda 55
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016, un 
informe general sobre el impacto de las 
medidas adoptadas para aplicar el 
presente Reglamento, acompañadas, en 
su caso, de las recomendaciones 
adecuadas. La Comisión debe examinar 
en consecuencia estas recomendaciones 
para velar por que incluyan un programa 
de desarrollo sostenible integrado que 
tenga en cuenta el patrimonio cultural y 
la importancia ambiental de las islas 
menores del Egeo, y las cuestiones y 
problemas que se derivan específicamente 
de su posición geográfica y de su medio 
ambiente particulares, y el aumento de la 
migración ilegal.

Or. el
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Enmienda 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
medidas específicas referidas a la 
agricultura para compensar las dificultades 
causadas por la situación de aislamiento, 
lejanía, insularidad y escasa superficie de 
las islas menores del mar Egeo, en lo 
sucesivo denominadas «islas menores».

1. El presente Reglamento establece 
medidas específicas referidas a la 
agricultura para compensar las dificultades 
causadas por la situación de aislamiento, 
lejanía, insularidad, alejamiento de los 
mercados y escasa superficie de las islas 
menores del mar Egeo, en lo sucesivo 
denominadas «islas menores».

Or. en

Enmienda 57
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) preservar y desarrollar la actividad 
agrícola de las islas menores, incluidas la 
producción, la transformación y la 
comercialización de los productos locales.

b) preservar y desarrollar la actividad 
agrícola de las islas menores, incluidas la 
producción, la transformación, la 
comercialización y el transporte de los 
productos locales, tanto primarios como 
transformados.

Or. el

Justificación

Debe prestarse ayuda al transporte, desde las islas menores del mar Egeo, de productos 
agrícolas, tanto primarios como transformados, que padecen una doble desventaja 
competitiva en razón del elevado coste tanto de las materias primas como del posterior 
transporte. La recomendación sigue el razonamiento que subyace bajo las disposiciones del 
Reglamento y que tienen por objeto compensar la desventaja competitiva que supone el coste 
más elevado de suministrar materias primas a las islas.
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Enmienda 58
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El programa podrá incluir medidas de 
ayuda a la producción, la transformación o 
la comercialización de productos agrícolas 
de las islas menores.

4. El programa podrá incluir medidas de 
ayuda a la producción, la transformación,
la comercialización y el transporte de 
productos agrícolas de las islas menores, 
tanto primarios como transformados.

Or. el

Justificación

Debe prestarse ayuda al transporte, desde las islas menores del mar Egeo, de productos 
agrícolas, tanto primarios como transformados, que padecen una doble desventaja 
competitiva en razón del elevado coste tanto de las materias primas como del posterior 
transporte. La recomendación sigue el razonamiento que subyace bajo las disposiciones del 
Reglamento y que tienen por objeto compensar la desventaja competitiva que supone el coste 
más elevado de suministrar materias primas a las islas.

Enmienda 59
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de sostener la comercialización de los 
productos fuera de su región de 
producción, la Comisión adoptará mediante 
acto delegado las condiciones para la 
fijación del importe de la ayuda concedida 
en relación con la comercialización y, en 
su caso, las cantidades máximas que 
puedan acogerse a esa ayuda.

A fin de sostener la comercialización y el 
transporte de los productos, tanto 
primarios como transformados, fuera de 
su región de producción, la Comisión 
adoptará mediante acto delegado las 
condiciones para la fijación del importe de 
la ayuda concedida en relación con la 
comercialización y transporte y, en su 
caso, las cantidades máximas que puedan 
acogerse a esa ayuda.

Or. el
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Justificación

Debe prestarse ayuda al transporte, desde las islas menores del mar Egeo, de productos 
agrícolas, tanto primarios como transformados, que padecen una doble desventaja 
competitiva en razón del elevado coste tanto de las materias primas como del posterior 
transporte. La recomendación sigue el razonamiento que subyace bajo las disposiciones del 
Reglamento y que tienen por objeto compensar la desventaja competitiva que supone el coste 
más elevado de suministrar materias primas a las islas.

Enmienda 60
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del Tratado a los 
que son aplicables sus artículos 107, 108 y 
109, la Comisión podrá autorizar, de 
conformidad con dicho artículo 108, la 
concesión de ayudas de funcionamiento a 
los sectores de la producción, la 
transformación y la comercialización de 
esos productos con el fin de paliar las 
limitaciones que suponen para la 
producción agrícola de las islas menores su 
aislamiento, lejanía, insularidad, escasa 
superficie, relieve montañoso, clima y 
dependencia económica de un número 
limitado de productos.

1. En el caso de los productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del Tratado a los 
que son aplicables sus artículos 107, 108 y 
109, la Comisión podrá autorizar, de 
conformidad con dicho artículo 108, la 
concesión de ayudas de funcionamiento a 
los sectores de la producción, la 
transformación, la comercialización y el 
transporte de esos productos con el fin de 
paliar las limitaciones que suponen para la 
producción agrícola de las islas menores su 
aislamiento, lejanía, insularidad, escasa 
superficie, relieve montañoso, clima y 
dependencia económica de un número 
limitado de productos.

Or. el

Justificación

Debe prestarse ayuda al transporte, desde las islas menores del mar Egeo, de productos 
agrícolas, tanto primarios como transformados, que padecen una doble desventaja 
competitiva en razón del elevado coste tanto de las materias primas como del posterior 
transporte. La recomendación sigue el razonamiento que subyace bajo las disposiciones del 
Reglamento y que tienen por objeto compensar la desventaja competitiva que supone el coste 
más elevado de suministrar materias primas a las islas.
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Enmienda 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del Tratado a los 
que son aplicables sus artículos 107, 108 y 
109, la Comisión podrá autorizar, de 
conformidad con dicho artículo 108, la 
concesión de ayudas de funcionamiento a 
los sectores de la producción, la 
transformación y la comercialización de 
esos productos con el fin de paliar las 
limitaciones que suponen para la 
producción agrícola de las islas menores su 
aislamiento, lejanía, insularidad, escasa 
superficie, relieve montañoso, clima y 
dependencia económica de un número 
limitado de productos.

1. En el caso de los productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del Tratado a los 
que son aplicables sus artículos 107, 108 y 
109, la Comisión podrá autorizar, de 
conformidad con dicho artículo 108, la 
concesión de ayudas de funcionamiento a 
los sectores de la producción, la 
transformación y la comercialización de 
esos productos con el fin de paliar las 
limitaciones que suponen para la 
producción agrícola de las islas menores su 
aislamiento, lejanía, insularidad, escasa 
superficie, relieve montañoso, clima,
dependencia económica de un número 
limitado de productos y alejamiento de los 
mercados.

Or. en


