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Enmienda 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La aplicación de este Reglamento 
deberá ser coherente con los objetivos de 
la cooperación al desarrollo del Marco 
estratégico para la seguridad alimentaria 
de la Unión (COM (2010) 127), con el 
objetivo específico de garantizar que el 
despliegue de las medidas de la PAC no 
perjudique a los países en desarrollo con 
capacidad de producción de alimentos y 
seguridad alimentaria a largo plazo, así 
como a la capacidad de estas poblaciones 
para alimentarse a sí mismas, cumpliendo 
al mismo tiempo con la obligación de 
coherencia política para el desarrollo con 
arreglo al artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 436
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) A fin de alcanzar los objetivos 
fijados por la Política Agrícola Común 
con vistas a garantizar una renta digna a 
los pequeños y medianos agricultores, la 
Comisión debería velar por que los 
precios al productor no desciendan por 
debajo de un nivel que establezca para 
cada campaña y para las cantidades de 
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producción fijadas por explotación media. 
Estos deberían decidirse de común 
acuerdo con las organizaciones 
profesionales y sindicales, de forma que 
los precios pagados a los agricultores 
cubran realmente la evolución de los 
costes de producción y una remuneración 
digna del trabajo agrícola en cada 
explotación. A tal efecto, la Comisión 
debería dotarse de las herramientas 
necesarias para aplicar disposiciones 
relativas al almacenamiento público y 
privado cuando se observe una caída 
anormal de los precios de base, y para 
adoptar calendarios de importación 
negociados cuando las importaciones 
influyan de forma negativa en los precios 
en cada país de la Unión.

Or. fr

Enmienda 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Política Agrícola Común debe 
tener como uno de sus ejes esenciales la 
garantía de la seguridad y la soberanía 
alimentarias en los diferentes Estados 
miembros, lo que exige la existencia de 
instrumentos de regulación y de 
distribución de la producción que 
permitan a los diferentes países y regiones 
desarrollar su producción de modo que 
satisfagan, en la medida de lo posible, sus 
necesidades.

Or. pt
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Enmienda 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones que lleva por título «La 
PAC en el horizonte de 2020: Responder a 
los retos futuros en el ámbito territorial, de 
los recursos naturales y alimentario»11

expone los posibles problemas, los 
objetivos y las orientaciones de la Política 
Agrícola Común (PAC) después de 2013. 
Teniendo presente el debate a que dio 
origen esa Comunicación, procede 
reformar la PAC con efecto desde el 1 de 
enero de 2014. Esa reforma debe abarcar 
todos los instrumentos principales de la 
PAC, incluido el Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799] de […] 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)12. 
Habida cuenta de la amplitud de la 
reforma, es conveniente derogar el 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799] y 
sustituirlo por un nuevo Reglamento de la 
OCM única. En la medida de lo posible, la 
reforma también debe armonizar, 
racionalizar y simplificar las disposiciones, 
en especial las que regulan más de un 
sector agrícola, garantizando incluso que la 
Comisión pueda adoptar elementos no 
esenciales de las medidas mediante actos 
delegados.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones que lleva por título «La 
PAC en el horizonte de 2020: Responder a 
los retos futuros en el ámbito territorial, de 
los recursos naturales y alimentario»11

expone los posibles problemas, los 
objetivos y las orientaciones de la Política 
Agrícola Común (PAC) después de 2013. 
Teniendo presente el debate a que dio
origen esa Comunicación, procede 
reformar la PAC con efecto desde el 1 de 
enero de 2014. Esa reforma debe abarcar 
todos los instrumentos principales de la 
PAC, incluido el Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799] de […] 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)12. 
Habida cuenta de la amplitud de la 
reforma, es conveniente derogar el 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799] y 
sustituirlo por un nuevo Reglamento de la 
OCM única. En la medida de lo posible, la 
reforma también debe armonizar, 
racionalizar y simplificar las disposiciones, 
en especial las que regulan más de un 
sector agrícola, garantizando incluso que la 
Comisión pueda adoptar elementos no 
esenciales de las medidas mediante actos 
delegados. Por otra parte, la reforma 
continuará en la línea de las reformas 
anteriores hacia una mayor 
competitividad y orientación del mercado.

Or. en
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Enmienda 439
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 43, 
apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (el 
Tratado), el Consejo debe adoptar 
medidas relativas a la fijación de los 
precios, las exacciones, las ayudas y las 
limitaciones cuantitativas. En aras de la 
claridad, conviene que, cuando se aplique 
el artículo 43, apartado 3, del Tratado, el 
presente Reglamento mencione 
explícitamente que el Consejo adoptará 
las medidas basándose en dicho artículo.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 43, apartado 3, es la excepción del procedimiento legislativo ordinario, por el que 
el Consejo adopta medidas relativas a la fijación de ayudas, precios y cantidades. Queremos 
que estas medidas se tomen mediante decisión conjunta, por lo que esta enmienda elimina el 
considerando tercero, que hace referencia específica a las prerrogativas del Consejo.

Enmienda 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con el fin de ayudar a las 
explotaciones agrícolas cuyas actividades 
son principalmente estacionales, como la 
horticultura o la viticultura, para las 
cuales emplean a más trabajadores en 
determinados períodos del año, y para 
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favorecer el empleo de algunos 
trabajadores considerados en riesgo de 
exclusión social, sería oportuno 
introducir un sistema de bonos de trabajo, 
también llamados cheques, para retribuir 
el trabajo ocasional, como imitación del 
sistema contemplado en la legislación 
italiana.

Or. it

Enmienda 441
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Habida cuenta de las características 
específicas de los sectores de las frutas y 
hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, procede delegar en la 
Comisión la facultad de adoptar 
determinados actos, conforme al artículo 
290 del Tratado, para la fijación de las 
campañas de comercialización de esos 
productos.

(11) Habida cuenta de las características 
específicas de los sectores de las frutas y 
hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, procede delegar en la 
Comisión la facultad de adoptar 
determinados actos, conforme al artículo 
290 del Tratado, para la fijación de las 
campañas de comercialización de esos 
productos. La Comisión debería poder 
instar a los Estados miembros a que 
adopten un calendario de importación 
para las frutas, en función de los ciclos de 
maduración de las producciones, a fin de 
mantener un precio mínimo remunerador.

Or. fr

Enmienda 442
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Conviene enumerar las razones 
que confieren a la cuestión de los precios 
agrícolas y su estabilidad una importancia 
crucial en la definición de la Política 
Agrícola Común: los mercados, en 
especial los agrícolas, no se autorregulan; 
las recientes crisis económica, financiera 
y alimentaria lo han demostrado; la 
volatilidad de las cotizaciones es un 
componente estructural de los mercados 
agrícolas; además de su exposición a los 
avatares climáticos y epizoóticos, en ellos 
influye el carácter irreversible de las 
decisiones de producción e inversión y la 
escasa elasticidad a los precios de la 
demanda y la oferta; la liberalización no 
regulada de los intercambios agrícolas 
internacionales genera riesgos sistémicos, 
que incrementan la probabilidad de 
cambios bruscos de las cotizaciones a 
escala mundial; la decisión unilateral de 
determinados Estados exportadores de 
productos agrícolas, como Rusia, de 
suspender y después reanudar las 
exportaciones contribuyen a acentuar las 
brutales variaciones de precios en los 
mercados internacionales; la creciente 
financiarización de la agricultura y la 
especulación con las grandes 
producciones agrícolas mundiales, desde 
el decenio de 2000, de forma mayoritaria 
a través de transacciones OTC opacas, 
incrementa la volatilidad de los precios 
agrícolas. Habida cuenta de todos estos 
elementos, la Comisión debería centrarse 
en una mejor prevención y gestión de los 
distintos riesgos, en particular los riesgos 
de mercado, a que están expuestos los 
agricultores; mecanismos de regulación 
que garanticen los agricultores una 
visibilidad suficiente y una remuneración 
equitativa de sus producciones; un 
tratamiento eficaz de los desequilibrios del 
mercado; una gestión eficiente de los 
presupuestos agrícolas.



AM\907930ES.doc 9/172 PE492.801v01-00

ES

Or. fr

Enmienda 443
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) La intervención pública en el 
mercado solo debe emplearse como 
medida de urgencia cuando se trate de 
estabilizar una extrema volatilidad de los 
precios debida a una oferta excedentaria 
temporal del mercado europeo. No debe 
utilizarse para estabilizar un excedente 
estructural de producción.

Or. fr

Enmienda 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Política Agrícola Común debe 
dotarse de los instrumentos y mecanismos 
que garanticen precios justos para la 
producción y que proporcionen a los 
agricultores unos ingresos que aseguren 
la continuidad de la producción y la 
regularidad del suministro alimentario.

Or. pt

Enmienda 445
Wojciech Michał Olejniczak
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por claridad y transparencia, las 
disposiciones deben supeditarse a una 
estructura común, al tiempo que se 
mantiene la política perseguida en cada 
sector. Con ese fin, conviene establecer 
una diferencia entre los precios de 
referencia y los precios de intervención y 
definir estos últimos, aclarando, en 
concreto, que solo los precios de 
intervención aplicados en la intervención 
pública corresponden a los precios 
administrados aplicados a que se hace 
referencia en la primera frase del apartado 
8 del anexo 3 del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC (es decir, la ayuda 
a la diferencia de precios). En este contexto 
debe entenderse que la intervención en el 
mercado puede adoptar tanto la forma de 
intervención pública como otras formas de 
intervención que no utilizan indicaciones 
de precios establecidas de antemano.

(13) Por claridad y transparencia, las 
disposiciones deben supeditarse a una 
estructura común, al tiempo que se 
mantiene la política perseguida en cada 
sector. Con ese fin, conviene establecer 
una diferencia entre los precios de 
referencia y los precios de intervención y 
definir estos últimos basándose en los 
costes reales de producción y la inflación, 
aclarando, en concreto, que solo los precios 
de intervención aplicados en la 
intervención pública corresponden a los 
precios administrados aplicados a que se 
hace referencia en la primera frase del 
apartado 8 del anexo 3 del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC (es decir, la 
ayuda a la diferencia de precios). En este 
contexto debe entenderse que la 
intervención en el mercado puede adoptar 
tanto la forma de intervención pública 
como otras formas de intervención que no 
utilizan indicaciones de precios 
establecidas de antemano.

Or. pl

Enmienda 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por claridad y transparencia, las 
disposiciones deben supeditarse a una 
estructura común, al tiempo que se 
mantiene la política perseguida en cada 
sector. Con ese fin, conviene establecer 
una diferencia entre los precios de 
referencia y los precios de intervención y 
definir estos últimos, aclarando, en 

(13) Por claridad y transparencia, las 
disposiciones deben supeditarse a una 
estructura común, al tiempo que se 
mantiene la política perseguida en cada 
sector. Con ese fin, conviene establecer 
una diferencia entre los precios de 
referencia y los precios de intervención y 
definir estos últimos, aclarando, en 
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concreto, que solo los precios de 
intervención aplicados en la intervención 
pública corresponden a los precios 
administrados aplicados a que se hace 
referencia en la primera frase del apartado 
8 del anexo 3 del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC (es decir, la ayuda 
a la diferencia de precios). En este contexto 
debe entenderse que la intervención en el 
mercado puede adoptar tanto la forma de 
intervención pública como otras formas de 
intervención que no utilizan indicaciones 
de precios establecidas de antemano.

concreto, que solo los precios de 
intervención aplicados en la intervención 
pública corresponden a los precios 
administrados aplicados a que se hace 
referencia en la primera frase del apartado 
8 del anexo 3 del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC (es decir, la ayuda 
a la diferencia de precios). En este contexto 
debe entenderse que la intervención en el 
mercado puede adoptar tanto la forma de 
intervención pública como otras formas de 
intervención que no utilizan indicaciones 
de precios establecidas de antemano. Los 
precios de base o precios mínimos
deberían tener por objeto compensar la 
evolución de los costes de producción y 
una remuneración digna del trabajo en 
las explotaciones agrícolas familiares.

Or. fr

Enmienda 447
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible durante 
determinados periodos del año y abrirse 
en ellos, bien con carácter permanente o 
dependiendo de los precios de mercado.

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible y abrirse en ellos 
cuando sea manifiesta la necesidad de su 
activación, bien con carácter permanente o 
dependiendo de los precios de mercado.

Or. pt

Enmienda 448
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible durante determinados 
periodos del año y abrirse en ellos, bien 
con carácter permanente o dependiendo de 
los precios de mercado.

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible durante determinados 
periodos del año y abrirse en ellos, bien 
con carácter permanente o a su debido 
momento dependiendo de los precios de 
mercado.

Or. lv

Enmienda 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible durante determinados 
periodos del año y abrirse en ellos, bien 
con carácter permanente o dependiendo de 
los precios de mercado.

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible durante determinados 
periodos del año y abrirse en ellos, bien 
con carácter permanente o dependiendo de 
los precios de mercado. Debería perseguir 
el mantenimiento de un precio mínimo de 
base intracomunitario para determinadas 
cantidades de producción.

Or. fr

Enmienda 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que el precio al que se (15) Conviene que el precio al que se 
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efectúen las compras en régimen de 
intervención pública, es decir, la ayuda a la 
diferencia de precios, corresponda en unos 
casos a un precio fijo cuando se trate de 
determinadas cantidades de algunos 
productos y dependa, en otros casos, del 
resultado de una licitación, de modo que se 
reflejen la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores.

efectúen las compras en régimen de 
intervención pública, es decir, la ayuda a la 
diferencia de precios, corresponda en unos 
casos a un precio fijo cuando se trate de 
determinadas cantidades de algunos 
productos y dependa, en otros casos, del 
resultado de una licitación, de modo que se 
reflejen la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores. Deberían adoptarse 
disposiciones para que los precios de base 
compensen íntegramente la evolución de 
los costes de producción y remuneren de 
forma adecuada el trabajo de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
familiares.

Or. fr

Enmienda 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El presente Reglamento debe prever la 
posibilidad de dar salida al mercado a los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública. Con este fin, las 
medidas deben adoptarse de tal modo que 
se eviten las perturbaciones en el mercado 
y se garanticen la igualdad de acceso a las 
mercancías y de trato de los compradores.

(16) El presente Reglamento debe prever la 
posibilidad de dar salida al mercado a los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública. Con este fin, las 
medidas deben adoptarse de tal modo que 
se eviten las perturbaciones en el mercado, 
que se garanticen la igualdad de acceso a 
las mercancías y de trato de los 
compradores, y que se permita que los 
productos estén disponibles para el 
programa de distribución de alimentos a 
las personas más necesitadas de la Unión.

Or. en
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Enmienda 452
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El presente Reglamento debe prever la 
posibilidad de dar salida al mercado a los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública. Con este fin, las 
medidas deben adoptarse de tal modo que 
se eviten las perturbaciones en el mercado 
y se garanticen la igualdad de acceso a las 
mercancías y de trato de los compradores.

(16) El presente Reglamento debe prever la 
posibilidad de dar salida al mercado a los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública. Con este fin, las 
medidas deben adoptarse de tal modo que 
se eviten las perturbaciones en el mercado 
y se garanticen la igualdad de acceso a las 
mercancías y de trato de los compradores.
La salida al mercado de los productos se 
podrá emplear, en la medida posible, para 
alcanzar los objetivos de la estrategia UE 
2020 y, al mismo tiempo, evitar 
perturbaciones en el mercado alimentario.

Or. en

Enmienda 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Para garantizar la transparencia en el 
mercado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos relativos al 
establecimiento de las condiciones en las 
que podrá decidir la concesión de ayuda al 
almacenamiento privado para lograr el 
objetivo de equilibrar el mercado y 
estabilizar los precios de mercado, 
teniendo en cuenta la situación del 
mercado.

(17) Para garantizar la transparencia en el 
mercado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos relativos al 
establecimiento de las condiciones en las 
que podrá decidir la concesión de ayuda al 
almacenamiento privado para lograr el
objetivo de equilibrar el mercado y 
garantizar un precio mínimo 
intracomunitario que asegure un nivel de 
vida equitativo a los agricultores, de 
conformidad con los objetivos de la PAC.
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Or. fr

Enmienda 454
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Para garantizar la transparencia en el 
mercado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos relativos al 
establecimiento de las condiciones en las 
que podrá decidir la concesión de ayuda al 
almacenamiento privado para lograr el 
objetivo de equilibrar el mercado y 
estabilizar los precios de mercado, 
teniendo en cuenta la situación del 
mercado.

(17) Para garantizar la transparencia en el 
mercado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos relativos al 
establecimiento de las condiciones en las 
que podrá decidir la concesión de ayuda al 
almacenamiento privado para lograr el 
objetivo de equilibrar el mercado y 
estabilizar los precios de mercado, 
teniendo en cuenta la situación del 
mercado. El sector de la carne de conejo 
esta excluido de la posibilidad de 
establecer ayudas para el almacenamiento 
privado, que dada la problemática similar 
a los sectores ya incluidos en este 
régimen, habría que extender esta 
posibilidad para el ajuste de la oferta en 
dicho sector.

Or. es

Enmienda 455
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Condiciones de asignación de las 
ayudas en el caso del azúcar blanco: 
habida cuenta de la situación del 
mercado, la Comisión, mediante actos de
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ejecución, podrá tomar la decisión de 
conceder ayudas para el almacenamiento 
de azúcar blanco a las empresas que 
tengan asignada una cuota de azúcar, 
cuando el precio medio del azúcar blanco 
registrado en la Unión se sitúe por debajo 
del 115 % del precio de referencia durante 
un período representativo y 
probablemente se mantenga en ese nivel.

Or. pl

Enmienda 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para garantizar que el almacenamiento 
privado ejerce en el mercado el efecto 
deseado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre las medidas para 
reducir el importe de la ayuda que habrá de 
abonarse cuando la cantidad almacenada 
sea inferior a la cantidad contratada, y
sobre las condiciones para la concesión de 
anticipos.

(20) Para garantizar que el almacenamiento 
privado ejerce en el mercado el efecto 
deseado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre las medidas para 
reducir el importe de la ayuda que habrá de 
abonarse cuando la cantidad almacenada 
sea inferior a la cantidad contratada, sobre 
las condiciones para la concesión de 
anticipos y sobre las condiciones para la 
recomercialización y salida al mercado de 
productos, incluyendo su disponibilidad 
para el programa de distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 457
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Con el objetivo de reforzar y 
complementar las medidas públicas de 
gestión de mercados existentes, la 
Comisión implantará un instrumento de 
gestión privada de la oferta para asegurar 
el buen funcionamiento del mercado a 
través de la coordinación de los propios 
operadores, que tendrán la posibilidad de 
retirar o transformar productos en 
momentos puntuales de las campañas de 
comercialización a través de asociaciones 
de organizaciones de productores 
reconocidas que demuestren una 
dimensión relevante. Para evitar que este 
instrumento tenga un funcionamiento 
contrario a los objetivos establecidos en la 
PAC y del mercado único, la Comisión 
deberá establecer las condiciones de 
funcionamiento, autorización y 
activación, así como sus reglas de 
financiación, compatibilizando su 
existencia con la normativa de la Unión 
de defensa de la competencia.

Or. es

Justificación

Prevenir la volatilidad construyendo por la vía de la autorregulación de los sectores algún 
instrumento de gestión de los mercados. Las asociaciones pueden jugar ese papel bajo el 
control de la unión europea.

Enmienda 458
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A fin de reforzar y complementar 
los instrumentos de gestión de los 
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mercados y garantizar su buen 
funcionamiento, debería crearse un 
instrumento basado en la gestión privada 
de la oferta y la coordinación de los 
distintos participantes en el mercado. 
Estos deberían tener la posibilidad de 
retirar un producto durante la campaña 
de comercialización por medio de 
asociaciones reconocidas de 
organizaciones de productores de 
dimensión relevante en el mercado. Hasta 
ahora, la formación de organizaciones de 
productores en el mercado de la leche no 
se encuentra muy avanzada. Hasta que no 
se formen organizaciones de productores 
suficientemente fuertes para poder 
negociar las normas de mercado, debe 
garantizarse una estabilidad mínima del 
mercado para los productores por medio 
de una ordenación adecuada del mercado, 
que adapte las cantidades a las 
necesidades europeas. Por ello es 
necesario prorrogar las cuotas de leche 
hasta 2017.

Or. de

Enmienda 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Conviene que el actual programa de 
distribución de alimentos a las personas 
más necesitadas de la Unión, que se adoptó 
al amparo de la Política Agrícola Común, 
sea el objeto de un reglamento aparte que 
refleje sus objetivos de cohesión social. No 
obstante, el presente Reglamento debe 
permitir recurrir a los productos que se 
hallen en poder de la intervención pública 

(24) Conviene que el actual programa de 
distribución de alimentos a las personas 
más necesitadas de la Unión continúe, con 
arreglo a la base jurídica apropiada, para 
reflejar sus objetivos de cohesión social y 
permitir que contribuya al objetivo de 
Europa 2020 de reducir la pobreza en la 
Unión. El presente Reglamento debe 
permitir recurrir a los productos que se 
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para poder utilizarlos en ese programa. hallen en poder de la intervención pública y 
el almacenamiento privado para poder 
utilizarlos en ese programa.

Or. en

Enmienda 460
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Hay que fomentar en los niños el 
consumo de fruta, hortalizas y productos 
lácteos, aumentando de forma permanente 
en sus dietas la parte correspondiente a 
esos productos durante la etapa de 
formación de sus hábitos alimentarios. 
Conviene promover, por tanto, una ayuda 
de la Unión para financiar o cofinanciar la 
distribución de esos productos a los niños 
de centros de enseñanza.

(25) Hay que fomentar en los niños el 
consumo de fruta, hortalizas y productos 
lácteos, aumentando de forma permanente 
en sus dietas la parte correspondiente a 
esos productos durante la etapa de 
formación de sus hábitos alimentarios. 
Conviene promover, por tanto, no solo una 
ayuda de la Unión para financiar o 
cofinanciar la distribución de esos 
productos a los niños en centros de 
enseñanza, preescolares y periescolares, 
sino también, en concreto para las 
hortalizas, una ayuda de la Unión para 
contribuir a mejorar la imagen y la 
percepción de las hortalizas frescas, tanto 
entre los niños como en su entorno 
familiar, para incitar su consumo.

Or. fr

Enmienda 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El aceite de oliva es el elemento 
básico de la dieta mediterránea. Diversos 
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estudios de las últimas décadas relacionan 
su consumo con la mayor salud 
cardiovascular, con el refuerzo del 
sistema inmunitario, y con el control de 
otros problemas de salud pública de 
primera importancia. Es necesario 
fomentar el aumento de su consumo en la 
UE, para lo que se insta a la Comisión 
Europea a diseñar, en el plazo de un año 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, un programa 
similar al de fomento de consumo de 
productos lácteos y hortofrutícolas en 
centros educativos y sanitarios. En este 
programa se integrarían de forma 
voluntaria los Estados miembros que así 
lo decidiesen, y disfrutarían de una 
financiación comunitaria del mismo 
orden que los programas existentes 
mencionados.

Or. es

Enmienda 462
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Conviene habilitar a la Comisión 
para que, mediante actos delegados, tenga 
la posibilidad de crear programas de 
fomento de consumo en las escuelas de 
otros productos diferentes de las frutas y 
hortalizas y los lácteos.

Or. es

Justificación

Añadir otros sectores a una experiencia exitosa.
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Enmienda 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) En algunos Estados miembros el 
grado de organización de los productores 
es especialmente bajo, apreciándose una 
fragilidad o incluso inexistencia de 
organizaciones de productores. Dada su 
realidad específica y el nivel de desarrollo 
relativo de las organizaciones de 
productores en su territorio, los Estados 
miembros podrán optar por transferir a 
las autoridades nacionales las 
competencias atribuidas a las 
organizaciones de productores.

Or. pt

Enmienda 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El programa de ayuda a las 
organizaciones de productores de lúpulo 
solo se utiliza en un Estado miembro. 
Para crear una cierta flexibilidad y 
armonizar el enfoque empleado en este 
sector con el utilizado en los demás 
sectores, conviene suspender el programa 
de ayuda y posibilitar la asistencia a las 
organizaciones de productores valiéndose 
de medidas de desarrollo rural.

suprimido

Or. de
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Enmienda 465
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El presente Reglamento establece la 
diferencia entre las frutas y hortalizas, que 
abarcan las frutas y hortalizas destinadas a 
la comercialización y las destinadas a la 
transformación, por un lado, y las frutas y 
hortalizas transformadas, por otro. Las 
normas sobre las organizaciones de 
productores, los programas operativos y la 
ayuda financiera de la Unión se aplican 
solo a las frutas y hortalizas y las frutas y 
hortalizas destinadas exclusivamente a la 
trasformación.

(32) El presente Reglamento establece la 
diferencia entre las frutas y hortalizas, que 
abarcan las frutas y hortalizas destinadas a 
la comercialización y las destinadas a la 
transformación, por un lado, y las frutas y 
hortalizas transformadas, por otro.

Or. es

Enmienda 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El presente Reglamento establece la 
diferencia entre las frutas y hortalizas, que 
abarcan las frutas y hortalizas destinadas a 
la comercialización y las destinadas a la 
transformación, por un lado, y las frutas y 
hortalizas transformadas, por otro. Las 
normas sobre las organizaciones de 
productores, los programas operativos y la 
ayuda financiera de la Unión se aplican 
solo a las frutas y hortalizas y las frutas y 
hortalizas destinadas exclusivamente a la 
trasformación.

(32) El presente Reglamento establece la 
diferencia entre las frutas y hortalizas, que 
abarcan las frutas y hortalizas destinadas a 
la comercialización en fresco y las 
destinadas a la transformación, por un lado, 
y las frutas y hortalizas transformadas, por 
otro. Las normas sobre las organizaciones 
de productores, los programas operativos y 
la ayuda financiera de la Unión se aplican 
solo a las frutas y hortalizas y las frutas y 
hortalizas destinadas exclusivamente a la 
trasformación.

Or. es
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Enmienda 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La producción de frutas y hortalizas es 
imprevisible y los productos son 
perecederos. Incluso unos excedentes 
limitados pueden perturbar 
considerablemente el mercado. Procede, 
pues, establecer medidas para la gestión de 
crisis, que deben seguir integradas en los 
programas operativos.

(33) La producción de frutas y hortalizas es 
imprevisible y los productos son 
perecederos. Incluso unos excedentes 
limitados pueden perturbar 
considerablemente el mercado. Procede, 
pues, establecer medidas para la gestión de 
crisis, como las retiradas del mercado o 
calendarios de importación entre Estados 
miembros, que deben seguir integradas en 
los programas operativos.

Or. fr

Enmienda 468
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Conviene destinar ayuda para la 
creación de agrupaciones de productores en 
todos los sectores de todos los Estados 
miembros al amparo de la política de 
desarrollo rural, por lo que debe 
suspenderse la ayuda específica del sector 
de las frutas y hortalizas.

(35) Conviene destinar ayuda para la 
creación de agrupaciones de productores en 
todos los sectores de todos los Estados 
miembros al amparo de la política de 
desarrollo rural, por lo que debe 
suspenderse la ayuda específica 
(incluyendo la inversión) del sector de las 
frutas y hortalizas.

Or. lv

Enmienda 469
Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Conviene destinar ayuda para la 
creación de agrupaciones de productores en 
todos los sectores de todos los Estados 
miembros al amparo de la política de 
desarrollo rural, por lo que debe 
suspenderse la ayuda específica del sector 
de las frutas y hortalizas.

(35) Conviene destinar ayuda para la 
creación de agrupaciones de productores en 
todos los sectores de todos los Estados 
miembros al amparo de la política de 
desarrollo rural, por lo que debe 
suspenderse la ayuda específica del sector 
de las frutas y hortalizas. Esta ayuda no 
distorsionará las condiciones equitativas 
para los agricultores y sus organizaciones 
de productores por lo que respecta al 
mercado interior. 

Or. en

Enmienda 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Es fundamental establecer medidas de 
apoyo en el sector vitivinícola que 
refuercen las estructuras competitivas. 
Esas medidas las debe determinar y 
financiar la Unión, dejando que sean los 
Estados miembros quienes seleccionen el 
conjunto de medidas que se adecuen a las 
necesidades de sus organismos regionales, 
habida cuenta, en caso necesario, de sus 
especificidades, y las integren en 
programas nacionales de apoyo. La 
aplicación de los programas debe incumbir 
a los Estados miembros.

(39) Es fundamental establecer medidas de 
apoyo en el sector vitivinícola. Esas 
medidas las debe determinar y financiar la 
Unión, dejando que sean los Estados 
miembros quienes seleccionen el conjunto 
de medidas que se adecuen a las 
necesidades de sus organismos regionales, 
habida cuenta, en caso necesario, de sus 
especificidades, y las integren en 
programas nacionales de apoyo. La 
aplicación de los programas debe incumbir 
a los Estados miembros.

Or. fr
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Enmienda 471
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Una medida fundamental que pueda 
acogerse a los programas nacionales de 
apoyo debe ser la promoción y 
comercialización de los vinos de la Unión 
en terceros países. Se deben mantener las 
actividades de reestructuración y 
reconversión, vistos sus positivos efectos 
estructurales en el sector vitivinícola. 
Deben apoyarse asimismo las inversiones 
en el sector vitivinícola encaminadas a 
mejorar el rendimiento económico de las 
propias empresas y los Estados miembros 
también deben poder apoyar la destilación 
de los subproductos cuando dichos Estados 
quieran servirse de este instrumento para 
garantizar la calidad del vino al tiempo que 
preservan el medio ambiente.

(40) Una medida fundamental que pueda 
acogerse a los programas nacionales de 
apoyo debe ser la promoción y 
comercialización de los vinos de la Unión 
en la Unión y en terceros países. Se deben 
mantener las actividades de 
reestructuración y reconversión, vistos sus 
positivos efectos estructurales en el sector 
vitivinícola. Deben apoyarse asimismo las 
inversiones en el sector vitivinícola 
encaminadas a mejorar el rendimiento 
económico de las propias empresas y los 
Estados miembros también deben poder 
apoyar la destilación de los subproductos 
cuando dichos Estados quieran servirse de 
este instrumento para garantizar la calidad 
del vino al tiempo que preservan el medio 
ambiente.

Or. fr

Enmienda 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) En situaciones de catástrofe 
natural o provocada por el hombre, los 
agricultores de los diferentes Estados 
miembros deberán estar amparados por 
un seguro agrario público, que les 
garantice un nivel equitativo de 
protección.

Or. pt
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Enmienda 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La apicultura se caracteriza por la 
diversidad de condiciones de producción y 
rendimientos, así como por la dispersión y 
heterogeneidad de los agentes económicos, 
tanto en lo que respecta a la producción 
como a la comercialización. Además, 
habida cuenta de la propagación de la 
varroasis durante los últimos años en 
varios Estados miembros y de los 
problemas que esta enfermedad ocasiona 
para la producción de miel, sigue siendo 
necesario que la Unión adopte medidas por 
ser esta una enfermedad que no puede 
erradicarse completamente y que requiere 
un tratamiento con productos autorizados. 
En estas circunstancias y con el fin de 
mejorar la producción y la 
comercialización de los productos de la 
apicultura en la Unión, procede elaborar 
programas nacionales trienales para el 
sector con el fin de mejorar las condiciones 
generales para la producción y 
comercialización de los productos de este 
sector. Conviene, pues, que la Unión 
cofinancie los programas nacionales.

(44) La apicultura se caracteriza por la 
diversidad de condiciones de producción y 
rendimientos, así como por la dispersión y 
heterogeneidad de los agentes económicos, 
tanto en lo que respecta a la producción 
como a la comercialización. Además, 
habida cuenta de la propagación de la 
varroasis durante los últimos años en 
varios Estados miembros y de los 
problemas que esta enfermedad ocasiona 
para la producción de miel, sigue siendo 
necesario que la Unión adopte medidas
coordinadas en el marco de la política 
veterinaria europea, por ser esta una 
enfermedad que no puede erradicarse 
completamente y que requiere un 
tratamiento con productos autorizados. En 
estas circunstancias y con el fin de mejorar 
la salud de las abejas y la producción y la 
comercialización de los productos de la 
apicultura en la Unión, procede elaborar 
programas nacionales trienales para el 
sector con el fin de mejorar las condiciones 
generales para la producción y 
comercialización de los productos de este 
sector. Conviene, pues, que la Unión 
cofinancie los programas nacionales.

Or. fr

Enmienda 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 48



AM\907930ES.doc 27/172 PE492.801v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La aplicación de normas para la 
comercialización de los productos 
agrícolas puede contribuir a mejorar las 
condiciones económicas de producción y 
comercialización de esos productos, así 
como su calidad. La aplicación de tales 
normas redunda, pues, en beneficio de los 
productores, comerciantes y consumidores.

(48) La aplicación de normas para la 
comercialización de los productos 
agrícolas puede contribuir a mejorar las 
condiciones económicas de producción y 
comercialización de esos productos, así 
como su calidad. La aplicación de tales 
normas redunda, pues, en beneficio de los 
productores, comerciantes y consumidores.
A fin de garantizar estas mejoras en los 
ámbitos económico y cualitativo, procede 
recoger, en el presente Reglamento y en 
los reglamentos de aplicación, todas las 
disposiciones anteriores de la OCM única 
y sus reglamentos de aplicación, 
correspondientes a las normas específicas, 
incluidas las relativas a la indicación del 
origen, y los requisitos complementarios 
para la comercialización de las frutas y 
hortalizas, así como el contenido de las 
normas para la carne procedente de 
bovinos de edad igual o inferior a doce 
meses, la leche y los productos lácteos, las 
materias grasas para untar, los huevos y 
la carne de aves de corral, el lúpulo y la 
miel.

Or. fr

Enmienda 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Una medida fundamental que 
pueda acogerse a los programas 
nacionales de apoyo debe ser la 
promoción y comercialización de los 
productos agrícolas en la UE y en terceros 
países.
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Or. en

Enmienda 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Habida cuenta de la conveniencia de 
que los consumidores reciban una 
información adecuada y transparente 
sobre los productos, se ha de poder 
determinar el lugar de producción, 
mediante un planteamiento caso por caso al 
nivel geográfico apropiado, teniendo en 
cuenta las especificidades de algunos 
sectores, especialmente los de productos 
agrícolas transformados.

(54) Habida cuenta de que el origen 
constituye una indicación útil para los 
consumidores y para la valorización del 
producto por el productor, conviene 
ampliar la obligación de mencionar el 
origen de los productos, de forma 
coherente con el contenido del 
Reglamento relativo a la información del 
consumidor; también se ha de poder 
determinar el lugar de producción, 
mediante un planteamiento caso por caso al 
nivel geográfico apropiado, teniendo en 
cuenta las especificidades de algunos 
sectores, especialmente los de productos 
agrícolas transformados.

Or. fr

Enmienda 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

82 bis) Por razones de naturaleza 
económica, social, medioambiental y de 
ordenación del territorio en las zonas 
rurales de tradición vitícola, y más allá de 
las exigencias de mantenimiento del 
control, la diversidad, el prestigio y la 
calidad de los productos vitivinícolas 
europeos, conviene mantener el sistema 
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actual de derechos de plantación en el 
sector vitícola, al mismo tiempo que se 
moderniza y flexibiliza su gestión en los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 478
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) El Reglamento (CE) nº 1234/2007 
establece que las cuotas del azúcar 
dejarán de existir el 30 de septiembre de 
2015. A fin de garantizar una transición 
uniforme del sector hasta la finalización 
del sistema de cuotas, resulta 
fundamental prorrogarlo durante dos 
años.

Or. en

Justificación

Una prórroga de dos años del régimen de cuotas garantiza un aterrizaje suave para el sector. 
La prórroga deberá limitarse a dos años, a fin de mejorar la competitividad del sector del 
azúcar.

Enmienda 479
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) El Reglamento (CE) nº 1234/2007 
establece que las cuotas del azúcar 
dejarán de existir el 30 de septiembre de 
2015. A fin de garantizar una transición 
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uniforme del sector hasta la finalización 
del sistema de cuotas, resulta 
fundamental prorrogarlo durante dos 
años.

Or. en

Justificación

Una prórroga de dos años del régimen de cuotas garantiza un aterrizaje suave para el sector. 
La prórroga deberá limitarse a dos años, a fin de mejorar la competitividad del sector del 
azúcar.

Enmienda 480
Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) Por motivos a la vez económicos, 
sociales, medioambientales y de 
ordenación del territorio en las zonas 
rurales de tradición vitícola, y más allá de 
las exigencias de mantenimiento del 
control, de la diversidad, del prestigio y de 
la calidad de los productos vitivinícolas 
europeos, conviene mantener de forma 
indefinida el sistema actual de derechos 
de plantación en el sector vitícola.

Or. es

Enmienda 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

82 bis) Por razones de naturaleza 
económica, social, medioambiental, de 
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preservación del patrimonio y de 
ordenación del territorio en las zonas 
rurales de tradición vitícola, y más allá de 
las exigencias de mantenimiento del 
control, la diversidad, el prestigio y la 
calidad de los productos vitivinícolas 
europeos, conviene mantener el sistema 
actual de derechos de plantación en el 
sector vitícola.

Or. fr

Enmienda 482
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) El régimen de cuotas lácteas 
continuará en vigor hasta que se creen y 
evalúen los respectivos impactos, medidas 
alternativas que permitan garantizar el 
equilibrio de mercado, el suministro a 
tiempo completo del mercado de la Unión 
en leche y productos lácteos, así como 
garantías de la minimización de 
eventuales impactos negativos locales, 
regionales y nacionales, para los 
productores de leche hasta el fin de dicho 
régimen.

Or. pt

Enmienda 483
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 82 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 ter) El régimen de cuotas lácteas 
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continuará en vigor hasta que se creen 
medidas alternativas  y se evalúen sus 
respectivos impactos, para garantizar el 
equilibrio de mercado, el suministro a 
tiempo completo del mercado de la Unión 
de leche y productos lácteos, así como la 
garantía, hasta el fin de dicho régimen, de 
la minimización de eventuales impactos 
negativos a nivel local, regional y 
nacional para los productores de leche.

Or. pt

Enmienda 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Una vez que concluya el régimen de 
cuotas se seguirán necesitando 
instrumentos específicos para garantizar 
un equilibrio justo de derechos y 
obligaciones entre las empresas 
azucareras y los productores de 
remolacha azucarera, por lo que conviene 
establecer las disposiciones marco que 
regulen los acuerdos entre ellos.

suprimido

Or. fr

Enmienda 485
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Una vez que concluya el régimen de 
cuotas se seguirán necesitando
instrumentos específicos para garantizar un 

(83) En el sector del azúcar resultan 
necesarios instrumentos específicos para 
garantizar un equilibrio justo de derechos y 
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equilibrio justo de derechos y obligaciones 
entre las empresas azucareras y los 
productores de remolacha azucarera, por lo 
que conviene establecer las disposiciones 
marco que regulen los acuerdos entre ellos.

obligaciones entre las empresas azucareras 
y los productores de remolacha azucarera,
por lo que conviene establecer las 
disposiciones marco que regulen los 
acuerdos entre ellos.

Or. pt

Enmienda 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Una vez que concluya el régimen de 
cuotas se seguirán necesitando 
instrumentos específicos para garantizar un 
equilibrio justo de derechos y obligaciones 
entre las empresas azucareras y los 
productores de remolacha azucarera,  por 
lo que conviene establecer las 
disposiciones marco que regulen los 
acuerdos entre ellos.

(83) Se seguirán necesitando instrumentos 
específicos para garantizar un equilibrio 
justo de derechos y obligaciones entre las 
empresas azucareras y los productores de 
remolacha azucarera,  por lo que conviene 
establecer las disposiciones marco que 
regulen los acuerdos entre ellos;

Or. pt

Enmienda 487
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 bis) Los mercados europeos de 
producción de azúcar se ven afectados 
tanto por el régimen de cuotas para la 
producción de remolacha azucarera como 
por los aranceles sobre las importaciones 
de caña de azúcar, y los cambios recientes 
en la producción conllevan tanto un 
incremento del rendimiento de los cultivos 
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de remolacha azucarera, como una 
aumento de los costes y de los precios en 
los mercados de la caña de azúcar. Esto 
implica que la remolacha se esté 
convirtiendo rápidamente en un producto 
básico competitivo en el ámbito mundial. 
Así pues, el fin del régimen de cuotas de 
la caña de azúcar deberá ir acompañado
de una reforma y de la eliminación de los 
aranceles sobre las importaciones de caña 
de azúcar. Por otra parte, la naturaleza 
monopolística de la capacidad de 
transformación de determinados Estados 
miembros puede generar perturbaciones 
en el mercado y suponer un obstáculo 
para los productores. Sin embargo, la 
inversión en la capacidad de 
transformación tiene una naturaleza a 
largo plazo y, por tanto, la eliminación de 
las cuotas para la remolacha azucarera 
deberá incluir un período de transición 
adecuado para garantizar un aterrizaje 
suave para el sector del azúcar en general 
y ayudar a garantizar la inversión a fin de 
respaldar un aumento de la capacidad de 
transformación. Cualquier eliminación de 
cuotas de la remolacha azucarera deberá 
ir acompañada de una eliminación de las 
estructuras arancelarias sobre las 
importaciones de caña de azúcar. A este 
respecto, a pesar de acoger con 
satisfacción la ambición de la Comisión 
Europea al proponer una fecha de 2015 
para la eliminación de las cuotas de 
remolacha azucarera, esta deberá ir 
acompañada de una evaluación del 
impacto completa y permanente, que 
tenga en cuenta las implicaciones para el 
mercado tanto individuales como 
globales. A fin de garantizar la seguridad 
de suministro para los consumidores 
europeos, los cambios en las cuotas de 
remolacha azucarera deberían ir 
acompañados de la eliminación de los 
obstáculos arancelarios para las 
importaciones de caña de azúcar. Por 
tanto, puede que sea necesario aplazar la 
fecha final de 2015 para las cuotas de 
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remolacha azucarera, aunque el régimen 
no se deberá prorrogar más allá de 2020.

Or. en

Enmienda 488
Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 bis) A fin de garantizar una 
competencia justa y la diversidad de 
suministro en el sector del azúcar de la 
UE, la Comisión garantizará un 
equilibrio justo de derechos y obligaciones 
entre los productores de caña de azúcar y 
remolacha azucarera. Cuando las 
importaciones de azúcar de caña de socios 
preferentes no alcancen los niveles 
previstos, la Comisión permitirá 
importaciones adicionales libres de 
derechos, con el objeto de garantizar que 
haya suficientes materias primas 
disponibles en el mercado del azúcar de la 
UE.

Or. en

Justificación

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Enmienda 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 bis) El presente Reglamento deberá 
defender la importancia de que los 
Estados miembros recuperen las cuotas de 
producción de remolacha para refinado 
de azúcar, especialmente en los países que 
las han perdido y que hoy en día 
dependen completamente de la 
importación de materia prima para la 
transformación, así como garantizar el 
acceso equitativo a las materias primas 
necesarias para la producción de azúcar.

Or. pt

Enmienda 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

83 bis) El régimen de cuotas como 
instrumento de regulación del mercado 
debería mantenerse y mejorarse.

Or. fr

Enmienda 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) Para que los productores de 
remolacha puedan completar su 
adaptación a la reforma de gran alcance 
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realizada en el sector del azúcar en 2006 y 
dar continuidad a los esfuerzos orientados 
a aumentar la competitividad que se han 
realizado desde entonces, se deberá 
prorrogar una versión revisada del actual 
sistema de cuotas hasta finales de la 
campaña de comercialización de 2019-
2020, si las cuotas no finalizan en 2015 
tal y como estaba previsto. El sistema 
revisado deberá permitir que todos los 
Estados miembros que así lo deseen se 
beneficien de las cuotas del azúcar. El 
apoyo de la Unión deberá estar dirigido a 
la expansión del sector del azúcar en la 
UE y se deberá suministrar ayuda para 
los costes iniciales de la transformación 
de azúcar en los Estados miembros.  No 
obstante, las considerables tensiones 
recurrentes observadas en el mercado 
europeo del azúcar exigen un mecanismo 
que, durante tanto tiempo como sea 
necesario, redesigne automáticamente el 
azúcar no sujeto a cuotas como azúcar 
sujeto a cuotas, para que resulte posible 
preservar el equilibrio estructural de este 
mercado.

Or. en

Justificación

Dado que la UE solamente es autosuficiente en un 85 % en lo que respecta a la producción 
de azúcar, es necesario ampliar el sector.

Enmienda 492
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) Con el fin de permitir a los 
productores de remolacha culminar su 
adaptación a la reforma fundamental 
realizada en 2006 en el sector del azúcar y 
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seguir avanzando con las medidas ya 
acometidas en materia de competitividad, 
es preciso mantener el régimen actual de 
cuotas hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020.   No 
obstante, las tensiones observadas en el 
mercado europeo del azúcar hacen que 
sea necesario introducir un mecanismo 
que permita, durante el tiempo que sea 
necesario, el acceso automático al 
mercado del azúcar producido al margen 
de cuota, para permitir de este modo 
mantener el equilibrio estructural de este 
mercado.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda formaliza la situación actual y prevé la posibilidad de acceso a cantidades 
fijas de azúcar producido al margen de cuota en el mercado de la UE. Su finalidad es 
garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del mercado. En particular, la decisión de 
facilitar el acceso (y no de recalificación) del azúcar producido al margen de cuota debe 
basarse en un análisis de datos cuantitativo. 

Enmienda 493
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de que los productores de 
remolacha azucarera concluyan su 
adaptación a la profunda reforma del 
sector del azúcar de 2006 y puedan 
continuar los esfuerzos realizados desde 
entonces para aumentar su 
competitividad, el actual sistema de cuotas 
debería prorrogarse al menos hasta el 
final de la campaña de comercialización 
2019-2020. Sin embargo, las fuertes y 
recurrentes tensiones que sufre el 
mercado europeo del azúcar requieren un 
mecanismo que permita que el azúcar no 
incluido en las cuotas se convierta 
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automáticamente en azúcar de cuota 
durante el tiempo necesario a fin de 
mantener el equilibrio estructural en este 
mercado.

Or. de

Enmienda 494
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) Para que los productores de 
remolacha puedan completar su 
adaptación a la reforma de gran alcance 
realizada en el sector del azúcar en 2006 y 
dar continuidad a los esfuerzos orientados 
a aumentar la competitividad que se han 
realizado desde entonces, se deberá 
prorrogar el actual sistema de cuotas 
hasta finales de la campaña de 
comercialización de 2019-2020. No 
obstante, las tensiones observadas en el 
mercado del azúcar europeo exigen un 
mecanismo que, durante tanto tiempo 
como sea necesario, permita la posibilidad 
de sacar automáticamente el azúcar no 
sujeto a cuotas al mercado, para preservar 
el equilibrio estructural del mismo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda formaliza la situación existente, ofreciendo la posibilidad de sacar 
determinadas cantidades de azúcar no sujeto a cuotas al mercado de la UE. Se ha elaborado 
para garantizar la claridad jurídica y la estabilidad del mercado. En particular, la decisión 
de liberar (no redesignar) azúcar no sujeta a cuotas se deberá basar en el análisis de datos 
cuantitativos (y no en «considerables tensiones recurrentes»), dado que estos términos 
podrían ser objeto de distintas interpretaciones).
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Enmienda 495
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 bis) Para que los productores de 
remolacha puedan concluir su adaptación 
a la profunda reforma emprendida en 
2006 en el sector del azúcar y proseguir 
los esfuerzos de competitividad realizados 
desde entonces, conviene prolongar el 
régimen existente de cuotas hasta el final 
de la campaña de comercialización 
2019/2020. No obstante, las tensiones 
observadas en el mercado europeo del 
azúcar hacen necesario un mecanismo 
que permita alimentar el mercado, de 
forma automática y durante todo el 
tiempo que sea necesario, con azúcar 
fuera de cuota, a fin de preservar el 
equilibrio estructural de este mercado.

Or. fr

Enmienda 496
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 bis) Para que los productores de 
remolacha y de caña de azúcar puedan 
continuar su adaptación a la profunda 
reforma emprendida en 2006 en el sector 
del azúcar y proseguir los esfuerzos de 
competitividad realizados desde entonces, 
conviene prolongar el régimen existente 
de cuotas por lo menos hasta el final de la 
campaña de comercialización 2019/2020. 
No obstante, las fuertes y reiteradas 
tensiones observadas en el mercado 
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europeo del azúcar hacen necesario un 
mecanismo que permita recalificar, de 
forma automática y durante todo el 
tiempo que sea necesario, el azúcar fuera 
de cuota en azúcar de cuota, a fin de 
preservar el equilibrio estructural de este 
mercado.

Or. fr

Enmienda 497
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) En vista de la supresión final y 
definitiva del sistema de cuotas a partir de 
2020, antes del 1 de julio de 2018 la 
Comisión deberá presentar un informe al 
Parlamento y al Consejo sobre las 
medidas apropiadas para la supresión del 
sistema de cuotas y las medidas 
necesarias para garantizar un aterrizaje 
suave en el sector.

Or. en

Enmienda 498
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 bis) Es conveniente que la Comisión 
presente, antes del 1 de julio de 2018, un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las modalidades adecuadas 
para la salida del régimen de cuotas 
existente y el futuro del sector después de 
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2020, y que incluya todas las propuestas 
necesarias para preparar al sector en su 
conjunto para la etapa posterior a 2020.

Or. fr

Enmienda 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de armonizar el régimen de 
importaciones de azúcar e isoglucosa de 
la UE con la reforma del azúcar de 2006, 
así como con la conclusión del sistema de 
cuotas, la Comisión modificará el arancel 
aduanero común para los siguientes 
productos: a) el azúcar del código NC 
1517; b) la isoglucosa de los códigos NC 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 
90 30. Hasta que finalice el sistema de 
cuotas, la Comisión deberá poder 
suspender los aranceles sobre las 
importaciones en caso de escasez de 
suministro.

Or. en

Justificación

La finalización de las cuotas del azúcar exigirá una posterior adaptación del régimen de 
importaciones de la UE, a fin de evitar una concentración excesiva de la oferta y permitir un 
acceso suficiente a las materias primas en los mercados deficitarios. Hasta entonces, puede 
que resulte necesaria una suspensión ad hoc de los aranceles sobre las importaciones en caso 
de escasez de la oferta, para salvaguardar la competitividad de la industria alimentaria 
europea y de los refinadores de azúcar de caña.

Enmienda 500
Paolo Bartolozzi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de armonizar el régimen de 
importaciones de azúcar e isoglucosa de 
la UE con la reforma del azúcar de 2006, 
así como con la conclusión del sistema de 
cuotas, la Comisión modificará el arancel 
aduanero común para los siguientes 
productos: a) el azúcar del código NC 
1517; b) la isoglucosa de los códigos NC 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 
90 30. Hasta que finalice el sistema de 
cuotas, la Comisión deberá poder 
suspender los aranceles sobre las 
importaciones en caso de escasez de 
suministro.

Or. en

Enmienda 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de garantizar una 
competencia justa y la diversidad de 
suministro en el sector del azúcar de la 
UE, la Comisión garantizará un 
equilibrio justo de derechos y obligaciones 
entre los productores de caña de azúcar y 
remolacha azucarera. Cuando las 
importaciones de azúcar de caña de socios 
preferentes no alcancen los niveles 
previstos, la Comisión permitirá 
importaciones adicionales libres de 
derechos, con el objeto de garantizar que 
haya suficientes materias primas 
disponibles en el mercado del azúcar de la 
UE.



PE492.801v01-00 44/172 AM\907930ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 502
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de tener en cuenta las 
especificidades del sector del azúcar, la 
Comisión garantizará un equilibrio justo 
de derechos y obligaciones entre los 
productores del sector del azúcar de la 
UE, por ejemplo para que todas las partes 
interesadas se puedan beneficiar de unas 
condiciones de acceso equitativas a las 
materias primas.

Or. en

Enmienda 503
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de tener en cuenta las 
especificidades del sector del azúcar, la 
Comisión garantizará un equilibrio justo 
de derechos y obligaciones entre los 
productores del sector del azúcar de la 
UE, por ejemplo para que todas las partes 
interesadas se puedan beneficiar de unas 
condiciones de acceso equitativas a las 
materias primas.

Or. en
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Enmienda 504
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 ter) Asimismo, la Comisión debería 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar el 1 de julio de 
2018, un informe sobre disposiciones 
adecuadas para el período posterior al 
final del actual sistema de cuotas y sobre 
el futuro del sector a partir de 2020, así 
como propuestas sobre la preparación del 
sector para el período posterior a 2020.

Or. de

Enmienda 505
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 ter) Es conveniente que la Comisión 
presente, antes del 1 de julio de 2018, un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre las modalidades adecuadas 
para la salida del régimen de cuotas 
existente y el futuro del sector después de 
2020, y que incluya todas las propuestas 
necesarias para preparar al sector en su 
conjunto para la etapa posterior a 2020.

Or. fr

Enmienda 506
Janusz Wojciechowski
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Propuesta de Reglamento
Considerando 84 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 ter) La Comisión debe presentar al 
Parlamento y al Consejo a más tardar el 1 
de julio de 2018 un informe sobre las 
condiciones pertinentes para la 
terminación de la aplicación del sistema 
actual de cuotas y sobre el futuro del 
sector tras 2020 que incluya todas las 
propuestas necesarias para la preparación 
de todo el sector al periodo posterior a 
2020.

Or. pl

Justificación

La OCM actual en el sector del azúcar debe prolongarse al menos hasta 2020, a fin de 
permitir al sector europeo del azúcar optimizar su rendimiento y mejorar la competitividad, 
de manera que el sector pueda afrontar la inestabilidad predominante en el mercado mundial 
del azúcar, garantizar suministros estables en la Unión, respetar los compromisos 
internacionales de la UE y asegurar un reparto justo del valor añadido en la cadena de 
producción.

Enmienda 507
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 ter) En virtud del artículo 349 del 
Tratado, conviene tener en cuenta la 
situación específica del sector del azúcar 
en las regiones ultraperiféricas y seguir 
apoyando la permanencia de este sector. 
La Comisión Europea no debería adoptar 
en ningún caso medidas contrarias a los 
intereses del sector del azúcar en las 
regiones ultraperiféricas, sino tener 
especialmente en cuenta el interés de los 
productores y buscar soluciones que 
permitan garantizar una renta digna a los 
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cultivadores de caña de azúcar.

Or. fr

Enmienda 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Las organizaciones de productores y 
sus asociaciones pueden desempeñar una 
función muy útil en la concentración de la 
oferta y la promoción de las mejores 
prácticas. Las organizaciones 
interprofesionales pueden jugar un papel 
importante permitiendo el diálogo entre los 
agentes de la cadena de suministro y 
fomentando las mejores prácticas y la 
transparencia en el mercado. Es necesario, 
pues, armonizar, racionalizar y ampliar las
normas vigentes sobre la definición y el 
reconocimiento de tales organizaciones y 
sus asociaciones en determinados sectores, 
con el fin de prever el reconocimiento 
previa petición en virtud de normas 
recogidas en el Derecho de la UE en todos 
los sectores.

(85) Las organizaciones de productores y 
sus asociaciones pueden desempeñar una 
función muy útil en la concentración de la 
oferta y la promoción de las mejores 
prácticas. Reconoce que es necesario 
intensificar los esfuerzos para continuar 
reforzando la posición de las 
organizaciones de productores en 
determinados Estados miembros. Las 
organizaciones interprofesionales pueden 
jugar un papel importante permitiendo el 
diálogo entre los agentes de la cadena de 
suministro y fomentando las mejores 
prácticas y la transparencia en el mercado. 
Es necesario, pues, armonizar, racionalizar 
y ampliar las normas vigentes sobre la 
definición y el reconocimiento de tales 
organizaciones y sus asociaciones en 
determinados sectores, con el fin de prever 
el reconocimiento previa petición en virtud 
de normas recogidas en el Derecho de la 
UE en todos los sectores.

Or. en

Enmienda 509
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 85
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Texto de la Comisión Enmienda

(85) Las organizaciones de productores y 
sus asociaciones pueden desempeñar una 
función muy útil en la concentración de la 
oferta y la promoción de las mejores 
prácticas. Las organizaciones 
interprofesionales pueden jugar un papel 
importante permitiendo el diálogo entre los 
agentes de la cadena de suministro y 
fomentando las mejores prácticas y la 
transparencia en el mercado. Es necesario, 
pues, armonizar, racionalizar y ampliar las 
normas vigentes sobre la definición y el 
reconocimiento de tales organizaciones y 
sus asociaciones en determinados sectores, 
con el fin de prever el reconocimiento 
previa petición en virtud de normas 
recogidas en el Derecho de la UE en todos 
los sectores.

(85) Las organizaciones de productores y 
sus asociaciones pueden desempeñar una 
función muy útil en la concentración de la 
oferta, mejora de la comercialización, 
reequilibrio de la cadena de valor y la 
promoción de las mejores prácticas. Las 
organizaciones interprofesionales pueden 
jugar un papel importante permitiendo el 
diálogo entre los agentes de la cadena de 
suministro y fomentando las mejores 
prácticas y la transparencia en el mercado. 
Es necesario, pues, armonizar, racionalizar 
y ampliar las normas vigentes sobre la 
definición y el reconocimiento de tales 
organizaciones y sus asociaciones en 
determinados sectores, con el fin de prever 
el reconocimiento previa petición en virtud 
de normas recogidas en el Derecho de la 
UE en todos los sectores.

Or. es

Justificación

Reconocer a las organizaciones de productores una función que reconocen ya estudios, 
especialistas de la comisión y grupos de alto nivel

Enmienda 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 85 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(85 bis) Los datos recopilados por la Red 
de Información Contable Agrícola 
deberían tenerse en cuenta a la hora de 
diseñar estudios e investigaciones con el 
objetivo de prevenir posibles crisis en los 
diferentes sectores agrícolas, ya que 
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reflejan el estado de salud de las 
explotaciones agrícolas. Dichos datos 
deberían servir como un instrumento útil 
para la prevención y gestión de crisis.

Or. it

Enmienda 511
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 85 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(85 bis) En vista de la conclusión del 
sistema de derechos de plantación y a fin 
de mejorar y estabilizar el funcionamiento 
del mercado común en el sector de los 
vinos, las asociaciones interprofesionales 
del sector del vino deben tener la 
oportunidad de tomar decisiones para 
gestionar el potencial de la producción. Se 
necesitan disposiciones específicas para 
facultar a las organizaciones 
interprofesionales representativas del 
sector del vino para gestionar el potencial 
de producción.

Or. en

Enmienda 512
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) Con respecto a las plantas vivas, la 
carne de vacuno, la carne de porcino, la 
carne de ovino y caprino, los huevos y las 
aves de corral, debe preverse la posibilidad 
de adoptar determinadas medidas para 

(87) Con respecto a todos los productores 
que producen uno o más de los productos 
recogidos en el anexo I, debe preverse la 
posibilidad de adoptar determinadas 
medidas para garantizar un nivel de vida 
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facilitar el ajuste de la oferta a las 
necesidades del mercado, lo que puede 
contribuir a estabilizar los mercados y
garantizar un nivel de vida equitativo a los 
agricultores de que se trate.

equitativo. Esto significa, por ejemplo, 
que los productores activos deberán 
obtener un precio justo y razonable por 
sus productos, que incluya la 
compensación de las inversiones 
orientadas a la sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 513
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) Con respecto a las plantas vivas, la 
carne de vacuno, la carne de porcino, la 
carne de ovino y caprino, los huevos y las 
aves de corral, debe preverse la posibilidad 
de adoptar determinadas medidas para 
facilitar el ajuste de la oferta a las 
necesidades del mercado, lo que puede 
contribuir a estabilizar los mercados y 
garantizar un nivel de vida equitativo a los 
agricultores de que se trate.

(87) Con respecto a las plantas vivas, la
carne de vacuno, la carne de porcino, la 
carne de ovino y caprino, la carne de 
conejo, los huevos y las aves de corral, 
debe preverse la posibilidad de adoptar 
determinadas medidas para facilitar el 
ajuste de la oferta a las necesidades del 
mercado, lo que puede contribuir a 
estabilizar los mercados y garantizar un 
nivel de vida equitativo a los agricultores 
de que se trate.

Or. es

Enmienda 514
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Para estimular las iniciativas de las 
organizaciones de productores, de sus 
asociaciones y de las organizaciones 
interprofesionales que faciliten la 

(88) Para estimular las iniciativas de las 
organizaciones de productores, de sus 
asociaciones y de las organizaciones 
interprofesionales que faciliten la 
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adaptación de la oferta a las necesidades 
del mercado, salvo las de retirada de 
productos del mercado, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos con 
respecto a medidas sobre los sectores de las 
plantas vivas, la carne de vacuno, la carne 
de porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral para mejorar la 
calidad, promover una mejor organización 
de la producción, la transformación y la 
comercialización, facilitar el seguimiento 
de la evolución de los precios del mercado 
y permitir la elaboración de previsiones a 
corto y a largo plazo basándose en el 
conocimiento de los medios de producción 
utilizados.

adaptación de la oferta a las necesidades 
del mercado, salvo las de retirada de 
productos del mercado, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos con 
respecto a medidas sobre los sectores de las 
plantas vivas, la carne de vacuno, la carne 
de porcino, la carne de ovino y caprino, la 
carne de conejo, los huevos y las aves de 
corral para mejorar la calidad, promover 
una mejor organización de la producción, 
la transformación y la comercialización, 
facilitar el seguimiento de la evolución de 
los precios del mercado y permitir la 
elaboración de previsiones a corto y a largo 
plazo basándose en el conocimiento de los 
medios de producción utilizados.

Or. es

Enmienda 515
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(89 bis) El régimen de cuotas lácteas se 
mantendrá en vigor hasta que se 
encuentren mecanismos que permitan 
garantizar el equilibrio de mercado, el 
suministro a tiempo completo del mercado 
de la Unión de leche y productos lácteos, 
así como garantizar la minimización de 
eventuales impactos negativos a nivel 
local y regional, en particular en regiones 
con gran dependencia de la producción 
láctea, así como a nivel nacional.

Or. pt
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Enmienda 516
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 89 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(89 ter) En cumplimiento de lo establecido 
en el punto 1, la Comisión Europea 
procederá a la realización de evaluaciones 
de impacto pormenorizadas y de medidas 
que garanticen el equilibrio de mercado, 
el suministro a tiempo completo del 
mercado de la Unión de leche y productos 
lácteos, así como la garantía de la 
minimización de los eventuales impactos 
negativos de los previsibles cambios en el 
mercado tras el fin de la cuotas, tanto a 
nivel local como regional, en particular 
en regiones con gran dependencia de la 
producción láctea, como a nivel nacional. 

Or. pt

Enmienda 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 90 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(90 bis) En algunos Estados miembros se 
registran desequilibrios significativos en 
la distribución del valor añadido durante 
la cadena de suministro alimentario, 
persistiendo el problema del pago de 
precios bajos a los productores. Con el 
objeto de mejorar los precios pagados a la 
producción, a fin de beneficiar a los 
productores y promover una justa y 
adecuada distribución del valor añadido a 
lo largo de la cadena, los Estados 
miembros deberán poder adoptar formas 
de intervención, como el establecimiento 
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de márgenes máximos para cada agente 
de la cadena.

Or. pt

Enmienda 518
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la producción y consolidar así 
un nivel de vida equitativo a los 
productores de leche, conviene fortalecer 
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir 
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo 
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores de leche o sus 
asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. Para 
mantener la competencia efectiva en el 
mercado lácteo, esta posibilidad debe 
estar sujeta a límites cuantitativos 
apropiados.

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la producción y consolidar así 
un nivel de vida equitativo a los 
productores de leche, conviene fortalecer 
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir 
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo 
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores de leche o sus 
asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. A tal 
fin, debería crearse una Oficina europea 
de la leche, que siga de forma permanente 
la evolución de los precios de las 
cantidades producidas y vele por que se 
respete un precio de base al productor.

Or. fr

Enmienda 519
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la producción y consolidar así 
un nivel de vida equitativo a los 
productores de leche, conviene fortalecer
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir 
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo 
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores de leche o sus 
asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. Para 
mantener la competencia efectiva en el 
mercado lácteo, esta posibilidad debe 
estar sujeta a límites cuantitativos 
apropiados.

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
viable de la producción y consolidar así un 
nivel de vida equitativo a los agricultores, 
su poder de negociación con respecto a los 
posibles compradores debe fortalecerse lo 
que debería traducirse en una distribución 
más equitativa del valor añadido a lo largo 
de la cadena de suministro. Por lo tanto, 
para conseguir estos objetivos de la 
Política Agrícola Común, debe adoptarse 
una disposición de conformidad con el 
artículo 42 y el artículo 43, apartado 2, del 
Tratado para permitir que las 
organizaciones de productores constituidas 
por agricultores, ganaderos o sus 
asociaciones negocien los términos de los 
posibles contratos, incluido el precio, para 
una parte o la totalidad de la producción de 
sus miembros con un comprador, de 
forma que se evite la posible imposición, 
por parte de los compradores de precios 
inferiores a los costes de producción.

Or. es

Justificación

Trasladar los aspectos básicos recogidos en el paquete lácteo (reglamento 261/2012 del PE y 
del Consejo de 14 de marzo de 2012 a todas las transacciones del sector.

Enmienda 520
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la producción y consolidar así 

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional y sostenible de la producción y 
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un nivel de vida equitativo a los 
productores de leche, conviene fortalecer 
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir 
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo 
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores de leche o sus 
asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. Para 
mantener la competencia efectiva en el 
mercado lácteo, esta posibilidad debe estar 
sujeta a límites cuantitativos apropiados.

consolidar así un nivel de vida equitativo a 
los productores activos, conviene fortalecer 
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir 
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo 
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores activos o sus 
asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. Para 
mantener la competencia efectiva en el 
mercado, esta posibilidad debe estar sujeta 
a límites cuantitativos apropiados.

Or. en

Enmienda 521
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la producción y consolidar así 
un nivel de vida equitativo a los 
productores de leche, conviene fortalecer 
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir 
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores de leche o sus 

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la producción y consolidar así 
un nivel de vida equitativo a los 
productores de leche, conviene fortalecer 
su poder de negociación con respecto a los 
transformadores y conseguir así una 
distribución más equitativa del valor 
añadido a lo largo de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, para conseguir
estos objetivos de la Política Agrícola 
Común, debe adoptarse una disposición de 
conformidad con el artículo 42 y el artículo 
43, apartado 2, del Tratado para permitir 
que las organizaciones de productores 
constituidas por productores de leche o sus 
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asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. Para 
mantener la competencia efectiva en el 
mercado lácteo, esta posibilidad debe estar 
sujeta a límites cuantitativos apropiados.

asociaciones negocien los términos del 
contrato, incluido el precio, para una parte 
o la totalidad de la producción de sus 
miembros con una central lechera. Para 
mantener la competencia efectiva en el 
mercado lácteo, esta posibilidad debe estar 
sujeta a límites cuantitativos apropiados.
Esta disposición debería aplicarse a todo 
el sector, incluidas, por tanto, las 
cooperativas.

Or. fr

Justificación

Solo deberían poder negociar colectivamente las organizaciones de productores creadas por 
agricultores. Dichas negociaciones son indispensables para un reparto más equitativo del 
valor añadido en la cadena de abastecimiento, que de este modo penaliza mucho a los 
productores.

Enmienda 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(91 bis) La Comisión deberá proponer 
medidas para garantizar un aterrizaje 
suave en el sector de la leche y el de los 
productos lácteos antes de la supresión de 
las cuotas en 2015, de conformidad con 
los compromisos alcanzados en 2008. Se 
deberán considerar varias opciones para 
permitir un planteamiento más flexible 
para los Estados miembros que atraviesan 
dificultades, incluyendo un ajuste del 
contenido de materias grasas o una 
reducción lineal de la supertasa antes de 
2015.

Or. en
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Enmienda 523
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(91 bis) Destaca que con el fin de 
garantizar que los productores tengan 
acceso a una parte justa de la distribución 
de los ingresos de la cadena de suministro 
alimentario, es fundamental que en las 
políticas de la Unión se tenga en cuenta la 
necesidad de integrar equitativamente las 
relaciones contractuales que se establecen 
entre la transformación y la distribución, 
con un enfoque integral de todas las 
relaciones contractuales que se establecen 
en la cadena, para que el objetivo de 
participación equitativa sea alcanzable.

Or. pt

Enmienda 524
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) Para cerciorarse de que los objetivos y 
competencias de las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 
organizaciones de productores, las 
organizaciones interprofesionales y las 
organizaciones profesionales se definen 
con claridad para contribuir a la eficacia de 
sus actuaciones, para tener en cuenta el 
carácter específico de cada sector y para 
garantizar el respeto de la competencia y el 
buen funcionamiento de la organización 
común de mercados, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 

(93) Para cerciorarse de que los objetivos y 
competencias de las organizaciones de 
productores (incluyendo cooperativas de 
productores), las asociaciones de 
organizaciones de productores, las 
organizaciones interprofesionales y las 
organizaciones profesionales se definen 
con claridad para contribuir a la eficacia de 
sus actuaciones, para tener en cuenta el 
carácter específico de cada sector, para 
garantizar el respeto de la competencia y el 
buen funcionamiento de la organización 
común de mercados y para proteger 
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artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos con 
respecto a las normas sobre: los objetivos 
específicos que podrán, deberán o no 
deberán perseguir esas organizaciones y 
asociaciones, incluidas las excepciones a 
los objetivos enumerados en el presente 
Reglamento; los estatutos, el 
reconocimiento, la estructura, la 
personalidad jurídica, la afiliación, las 
dimensiones, la responsabilidad y las 
actividades de tales organizaciones y 
asociaciones, los efectos derivados del 
reconocimiento, la retirada del 
reconocimiento y las fusiones; las 
organizaciones y asociaciones 
transnacionales; la subcontratación de 
actividades y el suministro de medios 
técnicos por parte de las organizaciones o 
asociaciones; el volumen o el valor 
mínimos de la producción comercializable 
de las organizaciones o asociaciones; la 
ampliación de determinadas normas de las 
organizaciones a los no afiliados y el pago 
obligatorio de cuotas por estos, incluida 
una lista de normas de producción más 
estrictas que puede ampliarse, nuevos 
requisitos sobre representatividad, los 
ámbitos económicos afectados, incluida la 
vigilancia por la Comisión de su 
definición, los periodos mínimos en los que 
las normas deben estar vigentes antes de su 
ampliación, las personas o las 
organizaciones a las que pueden aplicarse 
las normas o las contribuciones, y las 
circunstancias en las que la Comisión 
puede exigir que la ampliación de las 
normas o las cuotas obligatorias se 
deniegue o se retire.

determinados activos públicos, como el 
medio ambiente, la salud pública, los 
estándares sociales, el clima, la salud y el 
bienestar animal y el paisaje, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos con respecto a las normas sobre: los 
objetivos específicos que podrán, deberán 
o no deberán perseguir esas organizaciones 
y asociaciones, incluidas las excepciones a 
los objetivos enumerados en el presente 
Reglamento; los estatutos, el 
reconocimiento, la estructura, la 
personalidad jurídica, la afiliación, las 
dimensiones, la responsabilidad y las 
actividades de tales organizaciones y 
asociaciones, los efectos derivados del 
reconocimiento, la retirada del 
reconocimiento y las fusiones; las 
organizaciones y asociaciones 
transnacionales; la subcontratación de 
actividades y el suministro de medios 
técnicos por parte de las organizaciones o 
asociaciones; el volumen o el valor 
mínimos de la producción comercializable 
de las organizaciones o asociaciones; la
ampliación de determinadas normas de las 
organizaciones a los no afiliados y el pago 
obligatorio de cuotas por estos, incluida 
una lista de normas de producción más 
estrictas que puede ampliarse, nuevos 
requisitos sobre representatividad, los 
ámbitos económicos afectados, incluida la 
vigilancia por la Comisión de su 
definición, los periodos mínimos en los que 
las normas deben estar vigentes antes de su 
ampliación, las personas o las 
organizaciones a las que pueden aplicarse 
las normas o las contribuciones, y las 
circunstancias en las que la Comisión 
puede exigir que la ampliación de las 
normas o las cuotas obligatorias se 
deniegue o se retire.

Or. en
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Enmienda 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión. 
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación. Asimismo, debe basarse en 
los compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

Or. en

Enmienda 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión.
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 527
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión. 
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación. Asimismo, debe basarse en 
los compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

Or. fr

Enmienda 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión. 
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión. 
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.
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Or. en

Enmienda 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión. 
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión, sin 
alterar los mercados de los países en 
desarrollo. Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que las subvenciones a la exportación no entorpezcan el desarrollo 
de los sectores agrícolas de los países en desarrollo, rebajando los precios de producción 
locales.

Enmienda 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 94 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(94 bis) No obstante, es preciso que la 
ejecución de acuerdos internacionales no 
pase por alto el principio de reciprocidad, 
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sobre todo en el ámbito arancelario, 
fitosanitario y ambiental, ni el 
cumplimiento de las normas europeas de 
seguridad alimentaria y bienestar animal, 
y que se lleve a cabo respetando 
rigurosamente los mecanismos de precio 
de entrada, de aranceles específicos 
adicionales y de tasas compensatorias.

Or. it

Enmienda 531
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Considerando 94 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

94 bis) No obstante, la aplicación de los 
acuerdos internacionales no debe 
prescindir del principio de reciprocidad, 
en particular en los ámbitos arancelario, 
sanitario, fitosanitario, medioambiental y 
del bienestar animal, y ha de llevarse a 
cabo dentro del estricto respeto de los 
mecanismos de precios de entrada, los 
derechos específicos adicionales y los 
gravámenes compensatorios.

Or. fr

Enmienda 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 98

Texto de la Comisión Enmienda

(98) Los elementos fundamentales de los 
derechos de aduana aplicables a los 
productos agrícolas que reflejan los 
acuerdos de la Organización Mundial del 

suprimido
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Comercio (OMC) y los acuerdos 
bilaterales se establecen en el arancel 
aduanero común. Conviene facultar a la 
Comisión a fin de que adopte medidas 
para el cálculo detallado de los derechos 
de importación con arreglo a esos 
elementos fundamentales.

Or. fr

Enmienda 533
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 103 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(103 bis) A fin de facilitar el desarrollo y 
el crecimiento de la economía de base 
biológica y para evitar posibles efectos 
adversos sobre el mercado de productos 
industriales de base biológica de la Unión, 
es necesario tomar medidas para 
garantizar que los productores de 
productos industriales de base biológica 
tengan acceso a un suministro seguro de 
materias primas agrícolas a precios 
competitivos en el plano mundial. Cuando 
las materias primas agrícolas se importen 
a la Unión libres de aranceles sobre la 
importación para utilizarlas en la 
producción de productos industriales de 
base biológica, se deberán tomar medidas 
para garantizar que las materias primas 
se empleen para los fines declarados.

Or. en

Justificación

Una industria de base biológica será un sector importante para alcanzar una «economía 
ecológica». A este respecto, el Grupo de Alto Nivel sobre la competitividad de la industria 
química en la Unión Europea recomendó la supresión o la reducción de los aranceles sobre 
las importaciones de materias primas renovables agrícolas empleados por la industria 
química. Este sector se desarrollará en aquellos países en los que disponga de un acceso 
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seguro a las materias primas a precios competitivos en el plano mundial.

Enmienda 534
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) El régimen de derechos de aduana 
permite renunciar a todas las demás 
medidas de protección en las fronteras 
exteriores de la Unión. Es posible que, en 
circunstancias excepcionales, el 
mecanismo del mercado interior y de los 
derechos de aduana resulte insuficiente. 
Para que el mercado de la Unión no se 
quede sin defensa frente a las 
perturbaciones que pueden producirse en 
esos casos, es preciso que la Unión pueda 
adoptar sin dilación cuantas medidas sean 
necesarias, las cuales habrán de respetar las 
obligaciones internacionales contraídas por 
ella.

(105) El régimen de derechos de aduana 
permite renunciar a todas las demás 
medidas de protección en las fronteras 
exteriores de la Unión. Es posible que, en 
circunstancias excepcionales, el 
mecanismo del mercado interior y de los 
derechos de aduana resulte insuficiente. 
Para que el mercado de la Unión no se 
quede sin defensa frente a las 
perturbaciones que pueden producirse en 
esos casos, es preciso que la Unión pueda 
adoptar sin dilación cuantas medidas sean 
necesarias, las cuales habrán de respetar las 
obligaciones internacionales contraídas por 
ella, y hacer respetar al mismo tiempo la 
soberanía alimentaria de esta.

Or. fr

Enmienda 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(106 bis) La Unión ya no empleará las 
subvenciones a la exportación para los 
productos agrícolas y continuará 
coordinando esfuerzos con los principales 
productores agrícolas del mundo para 
recortar las subvenciones que 
distorsionan el comercio. La nueva 
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Política Agrícola Común estará 
armonizada con el concepto de la UE de 
coherencia política para el desarrollo, a 
fin de alcanzar un nivel razonable de 
independencia alimentaria en los países 
en desarrollo.

Or. en

Enmienda 536
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(106 bis) Las restituciones por 
exportación podrían constituir un 
importante instrumento de crisis y ayuda 
para el mercado agrícola. La forma en 
que las restituciones por exportación 
pueden utilizarse como instrumento de 
crisis y ayuda en el futuro debería 
acordarse en el marco de la OMC y sobre 
la base de la reciprocidad. 

Or. de

Enmienda 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia 
existente entre los precios de la Unión y 
del mercado mundial, dentro de los límites 
establecidos en los compromisos asumidos 
en el contexto de la OMC, han de servir 

suprimido
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para proteger la participación de la Unión 
en el comercio internacional de 
determinados productos que entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Conviene empero 
que las exportaciones subvencionadas 
estén sujetas a límites, tanto en valor 
como en cantidad.

Or. en

Enmienda 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia 
existente entre los precios de la Unión y 
del mercado mundial, dentro de los límites 
establecidos en los compromisos asumidos 
en el contexto de la OMC, han de servir 
para proteger la participación de la Unión 
en el comercio internacional de 
determinados productos que entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Conviene empero 
que las exportaciones subvencionadas 
estén sujetas a límites, tanto en valor 
como en cantidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 539
Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 107
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Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia 
existente entre los precios de la Unión y 
del mercado mundial, dentro de los límites 
establecidos en los compromisos asumidos 
en el contexto de la OMC, han de servir 
para proteger la participación de la Unión 
en el comercio internacional de 
determinados productos que entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Conviene empero 
que las exportaciones subvencionadas 
estén sujetas a límites, tanto en valor 
como en cantidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 540
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia 
existente entre los precios de la Unión y 
del mercado mundial, dentro de los límites 
establecidos en los compromisos asumidos 
en el contexto de la OMC, han de servir 
para proteger la participación de la Unión 
en el comercio internacional de 
determinados productos que entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Conviene empero 
que las exportaciones subvencionadas 
estén sujetas a límites, tanto en valor 
como en cantidad.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 541
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC deberían mantenerse 
como objetivos presupuestarios, ya que 
podrían representar un importante 
instrumento de crisis y ayuda para el 
mercado agrícola. La forma en que las 
restituciones por exportación pueden 
utilizarse como instrumento de crisis y 
ayuda en el futuro debería acordarse en el 
marco de la OMC y sobre la base de la 
reciprocidad.

Or. de

Enmienda 542
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de mantenerse, 
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proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

dado que las restituciones por exportación 
son , entre otras cosas, un importante 
instrumento para la gestión de crisis. El 
futuro de las restituciones por exportación 
como instrumento de gestión del mercado 
se deberá decidir dentro del marco de la 
OMC, sobre la base de la reciprocidad.
Conviene empero que las exportaciones 
restituidas estén sujetas a límites, tanto en 
valor como en cantidad.

Or. en

Justificación

Las restituciones por exportación no deberán ser suprimidas unilateralmente por la Unión 
Europea, mientras nuestros socios comerciales contemplen restituciones por exportación o 
instrumentos similares de gestión del mercado. El futuro de las restituciones por exportación 
se deberá decidir dentro del marco de la OMC, sobre la base de la reciprocidad.

Enmienda 543
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento en la 
especialmente difícil situación de estos 
productos en los mercados. Conviene 
empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

Or. pl



PE492.801v01-00 70/172 AM\907930ES.doc

ES

Enmienda 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad, previa 
comprobación de que no contribuyen a 
destruir la soberanía alimentaria en los 
países destinatarios de las mismas.

Or. fr

Enmienda 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
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aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad, y no 
deberán obstaculizar el desarrollo de las 
economías y los sectores agrícolas de los 
países en desarrollo.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que las subvenciones a la exportación no entorpezcan el desarrollo 
de los sectores agrícolas de los países en desarrollo, rebajando los precios de producción 
locales.

Enmienda 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Es preciso que, al fijar las 
restituciones por exportación, se garantice 
la observancia de los límites de valor 
mediante el control de los pagos 
efectuados en virtud de la normativa 
relativa al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía. Para facilitar ese control, es 
oportuno disponer que las restituciones 
por exportación se fijen obligatoriamente 
por anticipado, y que, en el caso de las 
restituciones diferenciadas, sea posible 
cambiar el destino previamente fijado 
dentro de una zona geográfica en la que 
se aplique un solo tipo de restitución. En 
el supuesto de cambio de destino, debe 
pagarse la restitución por exportación 
aplicable al destino real, estableciéndose 
como límite máximo el importe aplicable 
al destino previamente fijado.

suprimido

Or. en
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Enmienda 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Es preciso que, al fijar las 
restituciones por exportación, se garantice 
la observancia de los límites de valor 
mediante el control de los pagos 
efectuados en virtud de la normativa 
relativa al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía. Para facilitar ese control, es 
oportuno disponer que las restituciones 
por exportación se fijen obligatoriamente 
por anticipado, y que, en el caso de las 
restituciones diferenciadas, sea posible 
cambiar el destino previamente fijado 
dentro de una zona geográfica en la que 
se aplique un solo tipo de restitución. En 
el supuesto de cambio de destino, debe 
pagarse la restitución por exportación 
aplicable al destino real, estableciéndose 
como límite máximo el importe aplicable 
al destino previamente fijado.

suprimido

Or. en

Enmienda 548
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Es preciso que, al fijar las 
restituciones por exportación, se garantice 
la observancia de los límites de valor 
mediante el control de los pagos 
efectuados en virtud de la normativa 
relativa al Fondo Europeo Agrícola de 

suprimido
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Garantía. Para facilitar ese control, es 
oportuno disponer que las restituciones 
por exportación se fijen obligatoriamente 
por anticipado, y que, en el caso de las 
restituciones diferenciadas, sea posible 
cambiar el destino previamente fijado 
dentro de una zona geográfica en la que 
se aplique un solo tipo de restitución. En 
el supuesto de cambio de destino, debe 
pagarse la restitución por exportación 
aplicable al destino real, estableciéndose 
como límite máximo el importe aplicable 
al destino previamente fijado.

Or. fr

Enmienda 549
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Es preciso que, al fijar las 
restituciones por exportación, se garantice 
la observancia de los límites de valor 
mediante el control de los pagos 
efectuados en virtud de la normativa 
relativa al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía. Para facilitar ese control, es 
oportuno disponer que las restituciones 
por exportación se fijen obligatoriamente 
por anticipado, y que, en el caso de las 
restituciones diferenciadas, sea posible 
cambiar el destino previamente fijado 
dentro de una zona geográfica en la que 
se aplique un solo tipo de restitución. En 
el supuesto de cambio de destino, debe 
pagarse la restitución por exportación 
aplicable al destino real, estableciéndose 
como límite máximo el importe aplicable 
al destino previamente fijado.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 109

Texto de la Comisión Enmienda

(109) Para la observancia de los límites 
cuantitativos es necesario implantar un 
sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. 
Con tal fin, es preciso supeditar la 
concesión de las restituciones por 
exportación a la presentación de un 
certificado de exportación. Las 
restituciones por exportación deben 
concederse dentro de los límites 
disponibles, en función de la situación 
específica de cada producto. Únicamente 
pueden admitirse excepciones a esta 
norma en el caso de los productos 
transformados no enumerados en el 
anexo I del Tratado, a los que no se 
aplican límites de volumen. Conviene 
introducir la posibilidad de establecer 
excepciones a las normas de gestión 
cuando las exportaciones con restitución 
no vayan a sobrepasar los límites 
cuantitativos establecidos.

suprimido

Or. en

Enmienda 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 109

Texto de la Comisión Enmienda

(109) Para la observancia de los límites 
cuantitativos es necesario implantar un 
sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. 
Con tal fin, es preciso supeditar la 

suprimido
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concesión de las restituciones por 
exportación a la presentación de un 
certificado de exportación. Las 
restituciones por exportación deben 
concederse dentro de los límites 
disponibles, en función de la situación 
específica de cada producto. Únicamente 
pueden admitirse excepciones a esta 
norma en el caso de los productos 
transformados no enumerados en el 
anexo I del Tratado, a los que no se 
aplican límites de volumen. Conviene 
introducir la posibilidad de establecer 
excepciones a las normas de gestión 
cuando las exportaciones con restitución 
no vayan a sobrepasar los límites 
cuantitativos establecidos.

Or. en

Enmienda 552
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 109

Texto de la Comisión Enmienda

(109) Para la observancia de los límites 
cuantitativos es necesario implantar un 
sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. 
Con tal fin, es preciso supeditar la 
concesión de las restituciones por 
exportación a la presentación de un 
certificado de exportación. Las 
restituciones por exportación deben 
concederse dentro de los límites 
disponibles, en función de la situación 
específica de cada producto. Únicamente 
pueden admitirse excepciones a esta 
norma en el caso de los productos 
transformados no enumerados en el 
anexo I del Tratado, a los que no se 
aplican límites de volumen. Conviene 
introducir la posibilidad de establecer 

suprimido
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excepciones a las normas de gestión 
cuando las exportaciones con restitución 
no vayan a sobrepasar los límites 
cuantitativos establecidos.

Or. fr

Enmienda 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) En el caso de las exportaciones de 
ganado vacuno vivo, resulta conveniente 
disponer que las restituciones por 
exportación se concedan y abonen 
únicamente si se cumplen las normas de 
la Unión sobre bienestar animal y, en 
particular, las relativas a la protección de 
los animales durante el transporte.

suprimido

Or. en

Enmienda 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) En el caso de las exportaciones de 
ganado vacuno vivo, resulta conveniente 
disponer que las restituciones por 
exportación se concedan y abonen 
únicamente si se cumplen las normas de 
la Unión sobre bienestar animal y, en 
particular, las relativas a la protección de
los animales durante el transporte.

suprimido

Or. en
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Enmienda 555
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) En el caso de las exportaciones de 
ganado vacuno vivo, resulta conveniente 
disponer que las restituciones por 
exportación se concedan y abonen 
únicamente si se cumplen las normas de 
la Unión sobre bienestar animal y, en 
particular, las relativas a la protección de 
los animales durante el transporte.

suprimido

Or. fr

Enmienda 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 111

Texto de la Comisión Enmienda

(111) Con objeto de garantizar la 
igualdad de acceso a las restituciones por 
exportación a los exportadores de los 
productos agrícolas regulados por el 
presente Reglamento, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la aplicación de ciertas 
normas para los productos agrícolas a los 
productos exportados en forma de bienes 
transformados.

suprimido

Or. en



PE492.801v01-00 78/172 AM\907930ES.doc

ES

Enmienda 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 111

Texto de la Comisión Enmienda

(111) Con objeto de garantizar la 
igualdad de acceso a las restituciones por 
exportación a los exportadores de los 
productos agrícolas regulados por el 
presente Reglamento, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la aplicación de ciertas 
normas para los productos agrícolas a los 
productos exportados en forma de bienes 
transformados.

suprimido

Or. en

Enmienda 558
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 111

Texto de la Comisión Enmienda

(111) Con objeto de garantizar la 
igualdad de acceso a las restituciones por 
exportación a los exportadores de los 
productos agrícolas regulados por el 
presente Reglamento, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la aplicación de ciertas 
normas para los productos agrícolas a los 
productos exportados en forma de bienes 
transformados.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) Para animar a los exportadores a 
respetar las condiciones de bienestar 
animal y permitir a las autoridades 
competentes cerciorarse del gasto correcto 
de las restituciones por exportación 
cuando su concesión esté condicionada a 
la observancia de normas de bienestar 
animal, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para 
adoptar determinados actos sobre la 
observancia de las normas de bienestar 
animal fuera del territorio aduanero de la 
Unión, incluidos terceros independientes.

suprimido

Or. en

Enmienda 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) Para animar a los exportadores a 
respetar las condiciones de bienestar 
animal y permitir a las autoridades 
competentes cerciorarse del gasto correcto 
de las restituciones por exportación 
cuando su concesión esté condicionada a 
la observancia de normas de bienestar 
animal, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la observancia de 

(112) Para animar a los exportadores a 
respetar las condiciones de bienestar 
animal, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la observancia de 
las normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluidos 
terceros independientes.
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las normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluidos 
terceros independientes.

Or. en

Enmienda 561
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) Para animar a los exportadores a 
respetar las condiciones de bienestar 
animal y permitir a las autoridades 
competentes cerciorarse del gasto correcto 
de las restituciones por exportación 
cuando su concesión esté condicionada a 
la observancia de normas de bienestar 
animal, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la observancia de 
las normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluidos 
terceros independientes.

(112) Para animar a los exportadores a 
respetar las condiciones de bienestar 
animal, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la observancia de 
las normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluidos 
terceros independientes.

Or. fr

Enmienda 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 113

Texto de la Comisión Enmienda

(113) Para asegurarse de que los agentes 
económicos cumplan sus obligaciones 
cuando participen en licitaciones, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 

suprimido
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dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la fijación de la 
exigencia principal para la liberación de 
las garantías asociadas a los certificados 
de las restituciones por exportación 
licitadas.

Or. en

Enmienda 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 113

Texto de la Comisión Enmienda

(113) Para asegurarse de que los agentes 
económicos cumplan sus obligaciones 
cuando participen en licitaciones, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la fijación de la 
exigencia principal para la liberación de 
las garantías asociadas a los certificados 
de las restituciones por exportación 
licitadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 564
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 113

Texto de la Comisión Enmienda

(113) Para asegurarse de que los agentes 
económicos cumplan sus obligaciones 
cuando participen en licitaciones, procede 

suprimido
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delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la fijación de la 
exigencia principal para la liberación de 
las garantías asociadas a los certificados 
de las restituciones por exportación 
licitadas.

Or. fr

Enmienda 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reducir la carga administrativa 
de los agentes económicos y las 
autoridades públicas, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la fijación de umbrales por 
debajo de los cuales no será obligatorio 
expedir o presentar un certificado de 
exportación, sobre el establecimiento de 
destinos u operaciones que pueden 
justificar una exención de la obligación 
de presentar tal certificado y sobre el 
permiso para la concesión a posteriori de 
los certificados de exportación en 
situaciones justificadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 114
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Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reducir la carga administrativa 
de los agentes económicos y las 
autoridades públicas, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la fijación de umbrales por 
debajo de los cuales no será obligatorio 
expedir o presentar un certificado de 
exportación, sobre el establecimiento de 
destinos u operaciones que pueden 
justificar una exención de la obligación 
de presentar tal certificado y sobre el 
permiso para la concesión a posteriori de 
los certificados de exportación en 
situaciones justificadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 567
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reducir la carga administrativa 
de los agentes económicos y las 
autoridades públicas, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la fijación de umbrales por 
debajo de los cuales no será obligatorio 
expedir o presentar un certificado de 
exportación, sobre el establecimiento de 
destinos u operaciones que pueden 
justificar una exención de la obligación 
de presentar tal certificado y sobre el 
permiso para la concesión a posteriori de 
los certificados de exportación en 

suprimido
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situaciones justificadas.

Or. fr

Enmienda 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 115

Texto de la Comisión Enmienda

(115) Para hacer frente a situaciones 
concretas que dan derecho, total o 
parcialmente, a restituciones por 
exportación y ayudar a los agentes 
económicos a pasar el periodo 
comprendido entre la fecha de solicitud de 
la restitución por exportación y el pago 
final, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para 
adoptar determinados actos con respecto a 
medidas sobre otra  fecha de restitución; 
sobre las consecuencias que tenga para el 
pago de la restitución por exportación el 
hecho de que el código de producto o el 
destino indicado en el certificado no 
corresponda al producto o al destino real; 
sobre el pago por adelantado de las 
restituciones por exportación, 
especificando las condiciones de 
constitución y liberación de una garantía; 
sobre la realización de controles y la 
presentación de justificantes cuando 
existan dudas sobre el destino real de los 
productos, incluida la oportunidad de 
reimportarlos en el territorio aduanero de 
la Unión, y sobre los destinos asimilados a 
exportaciones desde la Unión y los 
destinos situados en el territorio aduanero 
de la Unión que pueden causar derecho a 
restituciones por exportación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 115

Texto de la Comisión Enmienda

(115) Para hacer frente a situaciones 
concretas que dan derecho, total o 
parcialmente, a restituciones por 
exportación y ayudar a los agentes 
económicos a pasar el periodo 
comprendido entre la fecha de solicitud de 
la restitución por exportación y el pago 
final, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para 
adoptar determinados actos con respecto a 
medidas sobre  otra  fecha de restitución; 
sobre las consecuencias que tenga para el 
pago de la restitución por exportación el 
hecho de que el código de producto o el 
destino indicado en el certificado no 
corresponda al producto o al destino real; 
sobre el pago por adelantado de las 
restituciones por exportación, 
especificando las condiciones de 
constitución y liberación de una garantía; 
sobre la realización de controles y la 
presentación de justificantes cuando 
existan dudas sobre el destino real de los 
productos, incluida la oportunidad de 
reimportarlos en el territorio aduanero de 
la Unión, y sobre los destinos asimilados a 
exportaciones desde la Unión y los 
destinos situados en el territorio aduanero 
de la Unión que pueden causar derecho a 
restituciones por exportación.

suprimido

Or. en

Enmienda 570
José Bové



PE492.801v01-00 86/172 AM\907930ES.doc

ES

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 115

Texto de la Comisión Enmienda

(115) Para hacer frente a situaciones
concretas que dan derecho, total o 
parcialmente, a restituciones por 
exportación y ayudar a los agentes 
económicos a pasar el periodo 
comprendido entre la fecha de solicitud de 
la restitución por exportación y el pago 
final, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para 
adoptar determinados actos con respecto a 
medidas sobre otra fecha de restitución; 
sobre las consecuencias que tenga para el 
pago de la restitución por exportación el 
hecho de que el código de producto o el 
destino indicado en el certificado no 
corresponda al producto o al destino real;
sobre el pago por adelantado de las 
restituciones por exportación, 
especificando las condiciones de 
constitución y liberación de una garantía; 
sobre la realización de controles y la 
presentación de justificantes cuando 
existan dudas sobre el destino real de los 
productos, incluida la oportunidad de 
reimportarlos en el territorio aduanero de 
la Unión, y sobre los destinos asimilados a 
exportaciones desde la Unión y los 
destinos situados en el territorio aduanero 
de la Unión que pueden causar derecho a 
las restituciones por exportación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 116
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Texto de la Comisión Enmienda

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir 
la carga de trabajo administrativo que 
puede suponer para los agentes 
económicos la obtención y presentación 
de justificantes que acrediten que los 
productos han llegado a un país de 
destino que da derecho a la percepción de 
restituciones diferenciadas, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos con respecto a 
medidas  sobre el plazo en el que deba 
producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; sobre la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; sobre los justificantes 
que acrediten la llegada al destino de los 
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; sobre los valores umbral de 
las restituciones y las condiciones en las 
que se pueda eximir a los exportadores de 
esos justificantes; y sobre las condiciones 
de aprobación de los justificantes de 
llegada al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 116
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Texto de la Comisión Enmienda

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir 
la carga de trabajo administrativo que 
puede suponer para los agentes 
económicos la obtención y presentación 
de justificantes que acrediten que los 
productos han llegado a un país de 
destino que da derecho a la percepción de 
restituciones diferenciadas, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos con respecto a 
medidas  sobre el plazo en el que deba 
producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; sobre la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; sobre los justificantes 
que acrediten la llegada al destino de los
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; sobre los valores umbral de 
las restituciones y las condiciones en las 
que se pueda eximir a los exportadores de 
esos justificantes; y sobre las condiciones 
de aprobación de los justificantes de 
llegada al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 573
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 116
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Texto de la Comisión Enmienda

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir 
la carga de trabajo administrativo que 
puede suponer para los agentes 
económicos la obtención y presentación 
de justificantes que acrediten que los 
productos han llegado a un país de 
destino que da derecho a la percepción de 
restituciones diferenciadas, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos con respecto a 
medidas sobre el plazo en el que deba 
producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; sobre la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; sobre los justificantes 
que acrediten la llegada al destino de los 
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; sobre los valores umbral de 
las restituciones y las condiciones en las 
que se pueda eximir a los exportadores de 
esos justificantes; y sobre las condiciones 
de aprobación de los justificantes de 
llegada al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 574
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 116
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Texto de la Comisión Enmienda

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir la 
carga de trabajo administrativo que puede 
suponer para los agentes económicos la 
obtención y presentación de justificantes 
que acrediten que los productos han 
llegado a un país de destino que da derecho 
a la percepción de restituciones 
diferenciadas, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos con 
respecto a medidas sobre el plazo en el que 
deba producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; sobre la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; sobre los justificantes que 
acrediten la llegada al destino de los 
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; sobre los valores umbral de 
las restituciones y las condiciones en las 
que se pueda eximir a los exportadores de 
esos justificantes; y sobre las condiciones 
de aprobación de los justificantes de 
llegada al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas.

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir la 
carga de trabajo administrativo que puede 
suponer para los agentes económicos la 
obtención y presentación de justificantes 
que acrediten que los productos han 
llegado a un país de destino que da derecho 
a la percepción de restituciones 
diferenciadas, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos con 
respecto a medidas sobre el plazo en el que 
deba producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; sobre la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; sobre los justificantes que 
acrediten la llegada al destino de los 
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; sobre los valores umbral de 
las restituciones y las condiciones en las 
que se pueda eximir a los exportadores de 
esos justificantes; y sobre las condiciones 
de aprobación de los justificantes de 
llegada al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas. En todos los 
casos, la Comisión deberá velar por que 
las exportaciones no compitan con las 
producciones locales de los países de 
destino.

Or. fr

Enmienda 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Considerando 117

Texto de la Comisión Enmienda

(117) Habida cuenta de las peculiaridades 
de cada sector, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos sobre las 
disposiciones y condiciones específicas 
para los agentes económicos y los 
productos con derecho a restituciones por 
exportación, incluidas, en particular, la 
definición y las características de los 
productos, y el establecimiento de 
coeficientes para el cálculo de las 
restituciones por exportación.

suprimido

Or. en

Enmienda 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 117

Texto de la Comisión Enmienda

(117) Habida cuenta de las peculiaridades 
de cada sector, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos sobre las 
disposiciones y condiciones específicas 
para los agentes económicos y los 
productos con derecho a restituciones por 
exportación, incluidas, en particular, la 
definición y las características de los 
productos, y el establecimiento de 
coeficientes para el cálculo de las 
restituciones por exportación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 577
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 117

Texto de la Comisión Enmienda

(117) Habida cuenta de las peculiaridades 
de cada sector, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos sobre las 
disposiciones y condiciones específicas 
para los agentes económicos y los 
productos con derecho a restituciones por 
exportación, incluidas, en particular, la 
definición y las características de los 
productos, y el establecimiento de 
coeficientes para el cálculo de las 
restituciones por exportación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 578
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 120

Texto de la Comisión Enmienda

(120) De conformidad con el artículo 42 
del Tratado, las disposiciones del Tratado 
relativas a la competencia serán aplicables 
a la producción y al comercio de productos 
agrícolas solo en la medida determinada 
por la normativa de la Unión, en el marco 
del artículo 43, apartados 2 y 3, del 
Tratado y de acuerdo con el procedimiento 
previsto en él.

(120) De conformidad con el artículo 42 
del Tratado, las disposiciones del Tratado 
relativas a la competencia serán aplicables 
a la producción y al comercio de productos 
agrícolas solo en la medida determinada 
por la normativa de la Unión, en el marco 
del artículo 43, apartado 2, del Tratado y 
de acuerdo con el procedimiento previsto 
en él.

Or. en
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Justificación

El artículo 43, apartado 3, es la excepción del procedimiento legislativo ordinario, por el que 
el Consejo adopta medidas relativas a la fijación de ayudas, precios, cantidades, etc. Con el 
considerando 120, pretendemos que las medidas de competencia sean adoptadas mediante 
codecisión, por lo que esta enmienda suprime la referencia al artículo 43, apartado 3.

Enmienda 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 123

Texto de la Comisión Enmienda

(123) Conviene permitir un planteamiento 
especial con respecto a determinadas 
actividades de las organizaciones 
interprofesionales, a condición de que no 
entrañen la compartimentación de los 
mercados, afecten al buen 
funcionamiento de la organización 
común de mercados, falseen o eliminen la 
competencia, supongan la fijación de 
precios o creen discriminación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 128

Texto de la Comisión Enmienda

(128) El cultivo de remolacha azucarera en 
Finlandia se realiza en unas condiciones 
geográficas y climáticas particulares que, 
sumadas a los efectos generales de la 
reforma del azúcar, incidirán
negativamente en esta producción. 
Procede, pues, autorizar de manera 
permanente a ese Estado miembro para 

(128) El cultivo de remolacha azucarera se 
realiza, en regiones al norte del paralelo 
60 o al sur del paralelo 44, en unas 
condiciones geográficas y climáticas 
particulares que, sumadas a los efectos 
generales de la reforma del azúcar, incide
negativamente en la producción. Procede, 
pues, autorizar de manera permanente a 
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efectuar pagos nacionales a sus productores 
de remolacha azucarera.

determinados Estados miembros para 
efectuar pagos nacionales a sus productores 
de remolacha azucarera.

Or. es

Enmienda 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 132

Texto de la Comisión Enmienda

(132) Para responder con eficiencia y 
eficacia a las amenazas de perturbaciones 
de los mercados hay que establecer 
medidas especiales de intervención, cuyo 
ámbito de aplicación habrá que definir.

(132) Para responder con eficiencia y 
eficacia a las amenazas de perturbaciones 
de los mercados hay que establecer 
medidas especiales de intervención, cuyo 
ámbito de aplicación habrá que definir.
Deberían establecerse mecanismos de 
cláusula de salvaguardia para hacer 
frente a las perturbaciones del mercado.

Or. fr

Enmienda 582
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 143

Texto de la Comisión Enmienda

(143) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en circunstancias debidamente justificadas, 
así lo exijan motivos imperiosos de 
urgencia referentes a la adopción, 
modificación o revocación de medidas de 
salvaguardia de la Unión, a la suspensión 
del régimen de transformación bajo control 
aduanero o del régimen de 
perfeccionamiento activo o pasivo, en caso 
necesario para reaccionar inmediatamente 

(143) La Comisión debería estar facultada 
para adoptar actos delegados de aplicación 
inmediata con arreglo al artículo 161, 
cuando, en circunstancias debidamente 
justificadas, así lo exijan motivos 
imperiosos de urgencia referentes a la 
adopción, modificación o revocación de 
medidas de salvaguardia de la Unión, a la 
suspensión del régimen de transformación 
bajo control aduanero o del régimen de 
perfeccionamiento activo o pasivo, en caso 
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a la situación del mercado, o a la 
resolución de problemas específicos en una 
situación de emergencia, cuando la 
resolución de los problemas exija adoptar 
esas medidas inmediatas.

necesario para reaccionar inmediatamente 
a la situación del mercado, o a la 
resolución de problemas específicos en una 
situación de emergencia, cuando la 
resolución de los problemas exija adoptar 
esas medidas inmediatas.

Or. de

Enmienda 583
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 143 bis

Texto de la Comisión Enmienda

143 bis) Es conveniente adoptar medidas 
de salvaguardia, en particular cuando los 
productos agrícolas importados de 
terceros países no garanticen la seguridad 
alimentaria ni la trazabilidad o no 
respeten todas las condiciones sanitarias, 
medioambientales o en materia de 
bienestar animal prescritas para el 
mercado interior, cuando se produzcan 
situaciones de crisis en los mercados, o 
cuando se comprueben incumplimientos 
con respecto a las condiciones 
establecidas en los certificados de 
importación en términos de precios, 
cantidades o calendario. Este control del 
respeto de las condiciones establecidas 
para la importación de productos 
agrícolas deberá efectuarse mediante un 
sistema integrado de vigilancia en tiempo 
real de las importaciones de la UE.

Or. fr

Justificación

Procede establecer procedimientos de control en las fronteras de la Unión, que sean flexibles 
y permitan detectar e impedir en caso de urgencia las importaciones de productos agrícolas 
que puedan conducir a una competencia desleal con los productos de la UE o a 
desequilibrios en el mercado interior.
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Enmienda 584
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 143 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(143 bis) Deberán adoptarse medidas de 
salvaguarda, en particular cuando los 
productos agrícolas importados de 
terceros países no garanticen la seguridad 
alimentaria y la rastreabilidad y no 
respeten todas las condiciones sanitarias, 
medioambientales y de bienestar animal 
previstas para el mercado interior y 
cuando exista una situación de crisis en 
los mercados o se detecte un 
incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los certificados de 
importación en materia de precios, 
cantidades o calendarios. Este control de 
las condiciones previstas para la 
importación de productos agrícolas se 
realizará a través de un sistema integrado 
de control, en tiempo real, de las 
importaciones para la UE.

Or. pt

Enmienda 585
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 144

Texto de la Comisión Enmienda

(144) En lo tocante a determinadas 
medidas del presente Reglamento que 
requieren una actuación rápida o que 
consisten en la mera aplicación de 
disposiciones generales a situaciones 
específicas y no implican ninguna 

suprimido
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discrecionalidad, es conveniente que la 
Comisión esté facultada para adoptar 
actos de ejecución sin aplicar el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. de

Enmienda 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 145 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(145 bis) En los últimos años, decenas de 
miles de productores de leche de toda la 
UE se han visto forzados a abandonar la 
producción debido a los precios ruinosos 
pagados a la producción, que no llegan a 
compensar los costes de producción. La 
situación que atraviesa el sector lácteo no 
se puede disociar de su liberalización y del 
aumento de las cuotas de producción, con 
final previsto.

Or. pt

Enmienda 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 145 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(145 ter) La viticultura es una actividad 
central en la agricultura, especialmente 
de los países del sur de Europa y el riesgo 
de desaparición para estas producciones 
agrícolas aumenta con el anunciado fin 
de los derechos de plantación.

Or. pt
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Enmienda 588
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del 
sector del azúcar, las restricciones sobre 
la plantación de vides y determinadas 
ayudas estatales, expirarán dentro de un 
periodo razonable tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Conviene que, 
con posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

suprimido

Or. fr

Enmienda 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del 
sector del azúcar, las restricciones sobre 
la plantación de vides y determinadas 
ayudas estatales, expirarán dentro de un 
periodo razonable tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Conviene que, 
con posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 

suprimido
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disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

Or. pt

Enmienda 590
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del 
sector del azúcar, las restricciones sobre 
la plantación de vides y determinadas 
ayudas estatales, expirarán dentro de un 
periodo razonable tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Conviene que, 
con posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

suprimido

Or. pt

Enmienda 591
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del 
sector del azúcar, las restricciones sobre 

(146) Destaca la necesidad de evaluar 
circunstancialmente la supresión de los 
diferentes regímenes de cuotas y derechos 
de producción (azúcar, leche y derechos 
de plantación de vides), prestando 
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la plantación de vides y determinadas 
ayudas estatales, expirarán dentro de un 
periodo razonable tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Conviene que, 
con posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

atención a la situación concreta que 
atraviesa cada uno de esos sectores y su 
impacto sectorial y territorial en la Unión.

Or. pt

Enmienda 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE)
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del sector 
del azúcar, las restricciones sobre la 
plantación de vides y determinadas ayudas 
estatales, expirarán dentro de un periodo
razonable tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Conviene que, con 
posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los
regímenes de que se trate.

(146) Con arreglo al Reglamento (CE)
nº 1234/2007, varias medidas sectoriales, 
como las cuotas lácteas, las cuotas de 
azúcar y otras medidas del sector del 
azúcar, las restricciones sobre la plantación 
de vides y determinadas ayudas estatales, 
deberían expirar, debido a decisiones 
tomadas en el pasado, en un plazo 
próximo, tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Dado el contexto de 
gran volatilidad de las cotizaciones en los
mercados agrícolas europeos e 
internacionales y el difícil contexto 
presupuestario, conviene reconsiderar el 
principio de desaparición de esas 
herramientas de gestión de la oferta, de 
enorme importancia para la estabilidad de 
las rentas agrícolas y la seguridad del 
abastecimiento de los consumidores. En 
particular, deben mantenerse los derechos 
de plantación en el sector vitivinícola.

Or. fr
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Enmienda 593
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del sector 
del azúcar, las restricciones sobre la 
plantación de vides y determinadas ayudas 
estatales, expirarán dentro de un periodo 
razonable tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Conviene que, con 
posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del sector 
del azúcar, las restricciones sobre la 
plantación de vides y determinadas ayudas 
estatales, expirarán dentro de un periodo 
razonable tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Las cuotas del 
azúcar y otras medidas asociadas al 
azúcar vencerán completamente antes de 
finales de 2020. Conviene que, con 
posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

Or. en

Enmienda 594
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 146

Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del 
sector del azúcar, las restricciones sobre la 
plantación de vides y determinadas ayudas 
estatales, expirarán dentro de un periodo 
razonable tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Conviene que, con 
posterioridad a la derogación del 

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
restricciones sobre la plantación de vides y 
determinadas ayudas estatales, expirarán 
dentro de un periodo razonable tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Conviene que, con posterioridad a la 
derogación del Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], las disposiciones 
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Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

pertinentes se sigan aplicando hasta la 
conclusión de los regímenes de que se 
trate.

Or. de

Enmienda 595
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(146 bis) No obstante, por razones 
económicas, sociales, medioambientales y 
de ocupación del territorio y 
mantenimiento de la población en las 
zonas rurales tradicionales de viñedo, 
además de para preservar el control, la 
diversidad, el prestigio y la calidad de los 
productos vitivinícolas obtenida y 
acreditada a lo largo de los años, 
conviene prolongar el sistema vigente de 
limitación de derechos de plantación de 
viñedo más allá de las fechas para su 
finalización estipuladas en la 
reglamentación actual (31 de diciembre 
de 2015 ó, en su caso 31 de diciembre de 
2018).

Or. es

Justificación

Este régimen es básico para la competencia de los vinos europeos con la oferta 
extracomunitaria y va a facilitar además alteraciones graves de la competencia 
intracomunitaria, un generalizado descenso de la calidad de la producción y una consecuente 
caída de los precios de la uva y el vino.

Enmienda 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Considerando 146 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

146 bis) Las cuotas lácteas, las cuotas de 
azúcar y los derechos de plantación de 
viñas constituyen herramientas de 
regulación de los mercados que pueden 
permitir alcanzar los objetivos de la PAC 
de garantizar un nivel de vida digno a la 
población agrícola.

Or. fr

Enmienda 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 147

Texto de la Comisión Enmienda

(147) Para lograr una transición 
uniforme desde las normas del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799] a 
las disposiciones del presente Reglamento, 
debe facultarse a la Comisión para 
adoptar medidas transitorias.

suprimido

Or. fr

Enmienda 598
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 149

Texto de la Comisión Enmienda

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 

(149) Las relaciones contractuales en los 
sectores de la leche y de los productos 
lácteos deberán aplicarse durante un 
periodo suficientemente largo para que 
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están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 
que sean temporales y estén supeditadas a 
revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 
la evolución del mercado de la leche, que 
tengan por objeto, en particular, posibles 
incentivos para animar a los agricultores a 
celebrar acuerdos de producción conjunta.

surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que sean 
temporales y estén supeditadas a revisión. 
La Comisión debe presentar informes, a 
más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 
de diciembre de 2018, sobre la evolución 
del mercado de la leche, que tengan por 
objeto, en particular, posibles incentivos 
para animar a los agricultores a celebrar 
acuerdos de producción conjunta.

Or. pt

Enmienda 599
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 149

Texto de la Comisión Enmienda

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 
que sean temporales y estén supeditadas a 
revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 
la evolución del mercado de la leche, que 
tengan por objeto, en particular, posibles 
incentivos para animar a los agricultores a 

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo para que 
surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que estén 
supeditadas a evaluaciones contradictorias 
antes de cualquier decisión definitiva. La 
Comisión debe presentar informes, a más 
tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 de 
junio de 2018, sobre la evolución del 
mercado de la leche, que tengan por objeto, 
en particular, posibles incentivos para 
animar a los agricultores a celebrar 
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celebrar acuerdos de producción conjunta. acuerdos de producción conjunta.

Or. fr

Enmienda 600
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 149

Texto de la Comisión Enmienda

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 
que sean temporales y estén supeditadas a 
revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 
la evolución del mercado de la leche, que 
tengan por objeto, en particular, posibles 
incentivos para animar a los agricultores a 
celebrar acuerdos de producción conjunta.

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo para que 
surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que sean 
temporales y estén supeditadas a revisión. 
La Comisión debe presentar informes, a 
más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 
de diciembre de 2018, sobre la evolución 
del mercado de la leche, que tengan por 
objeto, en particular, posibles incentivos 
para animar a los agricultores a celebrar 
acuerdos de producción conjunta.

Or. pt

Enmienda 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 149

Texto de la Comisión Enmienda

(149) Con respecto a las relaciones (149) Con respecto a las relaciones 
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contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 
que sean temporales y estén supeditadas a 
revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 
la evolución del mercado de la leche, que 
tengan por objeto, en particular, posibles 
incentivos para animar a los agricultores a 
celebrar acuerdos de producción conjunta.

contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo para que 
surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que sean 
temporales y estén supeditadas a revisión. 
La Comisión debe presentar informes, a 
más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 
de diciembre de 2018, sobre la evolución 
del mercado de la leche, que tengan por 
objeto, en particular, posibles incentivos 
para animar a los agricultores a celebrar 
acuerdos de producción conjunta.

Or. pt

Enmienda 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 149

Texto de la Comisión Enmienda

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 
que sean temporales y estén supeditadas a 
revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo para que 
surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que sean 
temporales y estén supeditadas a revisión. 
La Comisión debe presentar informes, a 
más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 
de diciembre de 2018, sobre la evolución 
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2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 
la evolución del mercado de la leche, que 
tengan por objeto, en particular, posibles 
incentivos para animar a los agricultores a 
celebrar acuerdos de producción conjunta.

del mercado de la leche, que tengan por 
objeto, en particular, posibles incentivos 
para animar a los agricultores a celebrar 
acuerdos de producción conjunta.

Or. pt

Enmienda 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Preferencia nacional

1. En los casos en que un Estado miembro 
sufra un elevado y persistente déficit de la 
balanza agroalimentaria, podrá adoptarse 
el principio de preferencia nacional, 
creando y utilizando un sistema de 
obligatoriedad de cuotas de 
comercialización de producción nacional, 
pasando a tener las importaciones un 
carácter supletorio de la producción 
nacional.
2. El principio anteriormente citado 
dejará de aplicarse tras tres años 
consecutivos o seis intercalados que 
evidencien el crecimiento sostenido de la 
producción agroalimentaria y la 
correspondiente atenuación del déficit.

Or. pt

Enmienda 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra n
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Texto de la Comisión Enmienda

n) tabaco (parte XIV del anexo I); n) tabaco crudo (parte XIV del anexo I);

Or. es

Justificación

Responde a la designación correcta del sector del tabaco en rama.

Enmienda 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) tabaco (parte XIV del anexo I); n) tabaco crudo (parte XIV del anexo I);

Or. es

Justificación

Responde a la designación correcta del sector del tabaco en rama.

Enmienda 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra x

Texto de la Comisión Enmienda

x) otros productos (parte XXIV del anexo 
I).

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión amplía lo que se incluye bajo productos agrícolas. Esta 
ampliación del ámbito de aplicación no se ajusta a la orientación del mercado.
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Enmienda 607
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra x

Texto de la Comisión Enmienda

(x) otros productos (parte XXIV del anexo 
I).

suprimida

Or. en

Enmienda 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta las 
particularidades del sector del arroz, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139 a fin de actualizar las 
definiciones referentes a este sector que 
figuran en la parte I del anexo II.

suprimido

Or. es

Justificación

Las definiciones en el sector del arroz constituyen un elemento esencial, su modificación no 
debe llevarse a cabo mediante  acto delegado.

Enmienda 609
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3



PE492.801v01-00 110/172 AM\907930ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta las 
particularidades del sector del arroz, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139 a fin de actualizar las 
definiciones referentes a este sector que 
figuran en la parte I del anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

La actualización de las definiciones para el sector del arroz por parte de la Comisión podría 
favorecer a determinadas variedades de arroz con respecto a otras. Por tanto, esta enmienda 
suprime el artículo 3, apartado 3.

Enmienda 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta las 
particularidades del sector del arroz, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 139 a fin de actualizar las 
definiciones referentes a este sector que
figuran en la parte I del anexo II.

suprimido

Or. es

Justificación

Se considera que las definiciones en el sector del arroz constituyen un elemento esencial y, 
como tal, se encuentran recogidas en el propio acto de base, por lo que no procede que por 
acto delegado sean objeto de modificación alguna.
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Enmienda 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente Reglamento, por 
«regiones menos desarrolladas» se 
entenderán las regiones definidas como 
tales en el artículo 82, apartado 2, letra a), 
del Reglamento (UE) [COM(2011)615] 
por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
que entran dentro del marco estratégico 
común, y por el que se establecen 
disposiciones generales sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006.

4. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

a) «regiones menos desarrolladas»: las 
regiones definidas como tales en el artículo 
82, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(UE) [COM(2011)615] por el que se 
establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, que 
entran dentro del marco estratégico común, 
y por el que se establecen disposiciones 
generales sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo y el Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006.

b) «fenómenos meteorológicos extremos»: 
los fenómenos meteorológicos que puedan 
equipararse a catástrofes naturales, es 
decir, fenómenos como fuerte viento, 
helada, granizo, hielo, lluvia o sequía que 
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provoquen una destrucción o disminución 
de la producción superior al 30 % 
respecto a la producción anual media de 
un determinado agricultor. Dicha 
producción anual media se calculará 
sobre la base del trienio precedente o de 
una media trienal basada en los cinco 
años anteriores que excluya la cifra más 
elevada y la cifra más baja;
c) «producciones locales»: los productos 
originarios de producciones que no disten 
más de 150 kilómetros del lugar de 
consumo.

Or. pt

Enmienda 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para los fines del presente 
Reglamento, «fenómenos meteorológicos 
adversos» significará condiciones 
climatológicas severas, como heladas, 
granizos, escarchas, lluvias o sequías, que 
destruyen o reducen la producción 
general o la producción de un 
determinado cultivo en más de un 30 % 
en comparación con la producción media 
anual de un determinado productor. La
producción media anual se calculará 
sobre la base del período de tres años 
precedente o sobre la base de una media 
trianual basada en el período de cinco 
años precedente, excluyendo el registro 
máximo y el mínimo.

Or. en
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Enmienda 613
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A efectos del presente Reglamento, 
se entenderá por «sistemas avanzados de 
producción sostenible», «métodos 
avanzados de producción sostenible» y 
«medidas avanzadas de producción 
sostenible», las prácticas agrícolas que 
vayan más allá de las normas en materia 
de condicionalidad ecológica, como las 
definidas en el Reglamento (UE) n°[...] 
(Reglamento horizontal relativo a la 
PAC), y registren un continuo progreso 
para mejorar la gestión de los elementos 
nutritivos naturales, el ciclo del agua y los 
flujos energéticos, a fin de reducir los 
daños al medio ambiente y el derroche de 
recursos no renovables, y mantener a un 
alto nivel los cultivos, los animales de 
granja y la diversidad natural en los 
sistemas de producción.

Or. fr

Enmienda 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Competencias de la Comisión

Salvo que en el presente Reglamento se 
disponga otra cosa, cuando se refiera a 
competencias de la Comisión, ésta 
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actuará de acuerdo con el procedimiento 
al que se refiere el artículo 162 apartado 
2.

Or. es

Enmienda 615
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adaptar mediante actos 
de ejecución la descripción de los 
productos y las referencias a las partidas o 
subpartidas de la nomenclatura combinada 
en el presente Reglamento o en 
cualesquiera otros actos adoptados en 
virtud del artículo 43 del Tratado, cuando 
sea necesario debido a la modificación de 
la nomenclatura combinada. Ese acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 160 a fin de adaptar la 
descripción de los productos y las 
referencias a las partidas o subpartidas de 
la nomenclatura combinada en el presente 
Reglamento o en cualesquiera otros actos 
adoptados en virtud del artículo 43 del 
Tratado, cuando sea necesario debido a la 
modificación de la nomenclatura 
combinada.

Or. de

Enmienda 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) del 1 de octubre al 30 de septiembre del 
año siguiente, en el sector del azúcar.

f) del 1 de julio al 30 de junio del año 
siguiente, en el sector del azúcar.

Or. es
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Justificación

Para evitar el agravio comparativo entre la remolacha de recolección estival respecto al 
resto de la remolacha cultivada en la UE, se propone el adelanto de la campaña de 
comercialización en el sector del azúcar.

Enmienda 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) del 1 de octubre al 30 de septiembre del 
año siguiente, en el sector del azúcar.

f) del 1 de julio al 30 de junio del año 
siguiente, en el sector del azúcar.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión Europea no tiene en cuenta las campañas de comercialización 
de algunas regiones productivas.

Enmienda 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) del 1 de octubre al 30 de septiembre del 
año siguiente, en el sector del azúcar.

f) del 1 de julio al 30 de junio del año 
siguiente, en el sector del azúcar.

Or. es

Justificación

Equiparar las condiciones de las zonas remolacheras del sur de España a las del resto de 
Europa
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Enmienda 619
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta las particularidades 
de los sectores de las frutas y hortalizas y 
las frutas y hortalizas transformadas, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 a fin de fijar las campañas de 
comercialización de esos productos.

suprimido

Or. en

Justificación

Apoyamos la enmienda de Dantin relativa al artículo 6. Esta enmienda garantiza que la 
campaña de comercialización de las frutas y verduras se defina en el acto básico en lugar de 
dejar que la Comisión defina la campaña de comercialización a través de actos delegados.

Enmienda 620
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se fijan los siguientes precios de 
referencia:

Los precios de referencia deberán basarse 
en criterios objetivos que tengan en 
cuenta los costes de producción de las 
explotaciones agrícolas en la UE.
Se fijan los siguientes precios de 
referencia:

Or. fr

Enmienda 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para el arroz con cáscara, 150 EUR por 
tonelada de la calidad tipo que se define en 
el anexo III, letra A, en la fase del 
comercio al por mayor, mercancía 
entregada sobre vehículo en posición 
almacén;

b) para el arroz con cáscara, 200 EUR por 
tonelada de la calidad tipo que se define en 
el anexo III, letra A, en la fase del 
comercio al por mayor, mercancía 
entregada sobre vehículo en posición 
almacén;

Or. es

Justificación

El precio actual se fijó en la reforma de 2003, procede su actualización

Enmienda 622
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para el arroz con cáscara, 150 EUR por 
tonelada de la calidad tipo que se define en 
el anexo III, letra A, en la fase del 
comercio al por mayor, mercancía 
entregada sobre vehículo en posición 
almacén;

b) para el arroz con cáscara, 200 EUR por 
tonelada de la calidad tipo que se define en 
el anexo III, letra A, en la fase del 
comercio al por mayor, mercancía 
entregada sobre vehículo en posición 
almacén;

Or. es

Enmienda 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero – letra f bis (nueva)



PE492.801v01-00 118/172 AM\907930ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en el sector del aceite de oliva:
i) 2 540 EUR/tonelada en el caso del 
aceite de oliva virgen extra;
ii) 2 330 EUR/tonelada en el caso del 
aceite de oliva virgen;
iii) 1 524 EUR/tonelada en el caso del 
aceite de oliva lampante con dos grados 
de acidez libre; este importe se reduce en 
36,70
EUR/tonelada por cada grado de acidez 
adicional.

Or. it

Enmienda 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en el sector del aceite de oliva:
i) 2 388 EUR por tonelada, en el del aceite 
de oliva virgen extra;
ii) 2 295 EUR por tonelada, en el del 
aceite de oliva virgen;
iii) 2 045 EUR por tonelada, en el del 
aceite de oliva lampante con una acidez 
libre de 2 grados, importe que se reduce 
en 36,70 EUR por tonelada por cada 
grado de acidez de más.

Or. es

Justificación

Los precios de referencia constituyen elementos esenciales que deben incluirse, en la medida 
de lo posible, en el acto de base. Se propone su actualización.
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Enmienda 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos precios de referencia serán 
actualizados de forma periódica en 
función de la evolución de los mercados 
para que se correspondan con las 
realidades económicas y los mercados 
puedan desempeñar mejor su papel en la 
definición de los precios, que siguen 
siendo un componente muy importante de 
la composición de las rentas agrícolas.

Or. fr

Enmienda 626
Jean-Paul Gauzès

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los predios de referencia podrán 
modificarse de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 43, 
apartado 2, del Tratado, en particular a la 
luz de la evolución de los costes de 
producción, en especial de los insumos, y 
de los mercados.

Or. fr

Enmienda 627
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si los cambios del mercado lo justifican, 
incluidos los mercados de factores de 
producción, los precios de referencia 
podrán alterarse, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el apartado 
2 del artículo 43 del Tratado.

Or. pt

Enmienda 628
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los fines del presente artículo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deberán
adoptar una lista de criterios, de 
conformidad con el artículo 43, apartado 
2, que la Comisión aplicará a la hora de 
adaptar los precios de referencia.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé modificaciones regulares de los precios (esto significa una mayor 
previsibilidad para los productores). Los precios son modificados por la Comisión (no por el 
PE y el Consejo), lo que garantiza que sean modificados por motivos técnicos (y no políticos). 
No obstante, el PE y el Consejo podrán definir los criterios que debe aplicar la Comisión a la 
hora de adaptar los precios.

Enmienda 629
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de tener en cuenta la evolución de 
los costes de producción, conviene delegar 
en la Comisión las competencias para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 160, para adaptar los 
precios de referencia por medio de 
indicadores que tengan en cuenta los 
costes de la energía, los abonos, los 
alquileres y otros insumos clave.

Or. fr

Enmienda 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mediante acto delegado 
revisará anualmente los precios de 
referencia fijados en el apartado 1 a tenor 
de la evolución de la producción y los 
mercados.

Or. es

Justificación

La actualización de los precios de referencia es esencial para que la intervención funcione 
como una red de seguridad realmente efectiva, y el que esta actualización sea automática 
confiere al sistema de la suficiente diligencia de actuación

Enmienda 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo primero bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mediante acto delegado en 
conformidad con el artículo 160 revisará 
anualmente los precios de referencia 
fijados en el apartado 1, a tenor de la 
evolución de la producción y los 
mercados.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de actualización automática de los precios de referencia. Dicho 
mecanismo de actualización es esencial para que la intervención funcione como una red de 
seguridad realmente efectiva

Enmienda 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante acto delegado 
revisará anualmente los precios de 
referencia fijados en el apartado 1, a 
tenor de la evolución de la producción y 
los mercados.

Or. es

Justificación

Se propone que los precios se actualicen con carácter anual con la participación de todas las 
instituciones a través de un acto delegado.

Enmienda 633
Britta Reimers

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



AM\907930ES.doc 123/172 PE492.801v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adaptará, a intervalos 
regulares y mediante actos de ejecución, 
los precios de referencia recogidos en el 
apartado 1. Los intervalos podrán diferir 
entre las distintas categorías de productos 
y tendrán en cuenta el patrón de 
volatilidad de cada una de ellas.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé modificaciones regulares de los precios (esto significa una mayor 
previsibilidad para los productores). Los precios son modificados por la Comisión (no por el 
PE y el Consejo), lo que garantiza que sean modificados por motivos técnicos (y no políticos). 
No obstante, el PE y el Consejo podrán definir los criterios que debe aplicar la Comisión a la 
hora de adaptar los precios.

Enmienda 634
George Lyon

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adaptará, a intervalos 
regulares y mediante actos delegados, los 
precios de referencia recogidos en el 
apartado 1. Los intervalos podrán diferir 
entre las distintas categorías de productos 
y tendrán en cuenta el patrón de 
volatilidad de cada una de ellas.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé modificaciones regulares de los precios de referencia. Los precios son 
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modificados por la Comisión (no por el Parlamento y el Consejo a través del procedimiento 
legislativo ordinario, dado que esto resultaría demasiado incómodo para un valor añadido 
limitado), a través de actos delegados. No obstante, el Parlamento y el Consejo podrán 
definir los criterios que debe aplicar la Comisión a la hora de adaptar los precios.

Enmienda 635
Elisabeth Jeggle

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

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión examinará los precios de 
referencia y los adaptará en caso 
necesario, en particular teniendo en 
cuenta la evolución, los costes y los 
factores de la producción.

Or. de

Enmienda 636
Rareş-Lucian Niculescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor del Reglamento, la Comisión 
revisará los precios de referencia de los 
sectores de la leche y los productos 
lácteos, la carne de vacuno, así como el
precio de referencia del arroz con 
cáscara, teniendo en cuenta la evolución 
de los costes de producción durante un 
período representativo.

Or. en
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Enmienda 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor del Reglamento, la Comisión 
revisará los precios de referencia de los 
sectores de la leche y los productos 
lácteos, la carne de vacuno, así como el 
precio de referencia del arroz con 
cáscara, teniendo en cuenta la evolución 
de los costes de producción durante un 
período representativo.

Or. en

Enmienda 638
Mairead McGuinness

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los precios de referencia establecidos en 
el artículo 7, letra e), para la sector de la 
leche y los productos lácteos deberán 
revisarse periódicamente y, si resulta 
necesario, ser modificados por la 
Comisión, a fin de garantizar que 
proporcionen un mecanismo global de 
seguridad efectivo para el sector lácteo 
frente a los valores extremos provocados 
por la volatilidad bajista de los precios.
a) Al realizar su revisión, la Comisión 
tendrá particularmente en cuenta lo 
siguiente:
- volatilidad del mercado;
- costes de los insumos.
b) Al introducir cualquier cambio en los 
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precios de referencia, la Comisión deberá 
garantizar que el nuevo precio de 
referencia no proporcione un incentivo 
para aumentar la producción acumulada 
de leche y productos lácteos de la UE.

Or. en

Enmienda 639
Diane Dodds

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los precios de referencia establecidos en 
el artículo 7, letra e), para la sector de la 
leche y los productos lácteos deberán 
revisarse periódicamente y, si resulta 
necesario, ser modificados por la 
Comisión, a fin de garantizar que 
proporcionen un mecanismo global de 
seguridad efectivo para el sector lácteo 
frente a los valores extremos provocados 
por la volatilidad bajista de los precios.
a) Al realizar su revisión, la Comisión 
tendrá particularmente en cuenta lo 
siguiente:
- volatilidad del mercado;
- costes de producción.
b) Al introducir cualquier cambio en los 
precios de referencia, la Comisión deberá 
garantizar que el nuevo precio de 
referencia no proporcione un incentivo 
para aumentar la producción acumulada 
de leche y productos lácteos de la UE.

Or. en

Enmienda 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los precios de referencia mencionados en 
el artículo 7 deben actualizarse de forma 
que contemplen el incremento de los 
costes de producción, por ejemplo para los 
cereales el precio debe ser de 130 EUR/t, 
para la mantequilla de 238,35 EUR/100 
kg y para la leche desnatada en polvo de 
195,27 EUR/100 kg.

Or. pl

Justificación

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji 
(podniesienia) tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka 
bezpieczeństwa nie będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) 
pokazuje, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie 
szybciej niż ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Enmienda 641
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Sistemas de información sobre precios, 

costes de producción y márgenes
La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, un sistema de información 
sobre precios, costes de producción y 
márgenes en el mercado de las materias 
primas, incluyendo un sistema para la 
publicación de los niveles de precios, 
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indicadores de los costes de producción y 
los márgenes para dicho mercado. El 
sistema se basará en la información 
proporcionada por los agentes 
económicos participantes en el mercado 
de las materias primas. Esta información 
se considerará confidencial. La Comisión 
garantizará que la información publicada 
no permita la identificación de los agentes 
individuales.

Or. en

Enmienda 642
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Sistemas de información sobre precios, 

costes de producción y márgenes
La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, un sistema de información 
sobre precios, costes de producción y 
márgenes en el mercado de las materias 
primas, incluyendo un sistema para la 
publicación de los niveles de precios, 
indicadores de los costes de producción y 
los márgenes para dicho mercado. El 
sistema se basará en la información 
proporcionada por los agentes 
económicos participantes en el mercado 
de las materias primas. Esta información 
se considerará confidencial. La Comisión 
garantizará que la información publicada 
no permita la identificación de los agentes 
individuales.

Or. en
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Enmienda 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Sistemas de información sobre precios, 

costes de producción y márgenes
La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, un sistema de información 
sobre precios, costes de producción y 
márgenes en el mercado de las materias 
primas, incluyendo un sistema para la 
publicación de los niveles de precios, 
indicadores de los costes de producción y 
los márgenes para dicho mercado. El 
sistema se basará en la información 
proporcionada por los agentes 
económicos participantes en el mercado 
de las materias primas. Esta información 
se considerará confidencial. La Comisión 
garantizará que la información publicada 
no permita la identificación de los agentes 
individuales.

Or. en

Enmienda 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Sistemas de información sobre precios, 

costes de producción y márgenes
La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, un sistema de información 



PE492.801v01-00 130/172 AM\907930ES.doc

ES

sobre precios, costes de producción y 
márgenes en el mercado de las materias 
primas, incluyendo un sistema para la 
publicación de los niveles de precios, 
indicadores de los costes de producción y 
los márgenes para dicho mercado.
El sistema se basará en la información 
proporcionada por los agentes 
económicos participantes en el mercado 
de las materias primas. Esta información 
se considerará confidencial. La Comisión 
garantizará que la información publicada 
no permita la identificación de los agentes 
individuales.

Or. en

Enmienda 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – título 1– capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intervención pública y ayuda al 
almacenamiento privado

Intervención pública y ayuda al 
almacenamiento público y privado

Or. pt

Enmienda 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intervención pública y ayuda al 
almacenamiento privado

Intervención pública, ayuda al 
almacenamiento privado y gestión privada 
de la oferta.
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Or. es

Justificación

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores.

Enmienda 647
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Intervención pública y ayuda al 
almacenamiento privado

Intervención pública, ayuda al 
almacenamiento privado y gestión privada 
de la oferta

Or. es

Justificación

Coherencia con otras enmiendas sobre autorregulación de los mercados.

Enmienda 648
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación Ámbito de aplicación y principios

Or. fr
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Enmienda 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la concesión de ayuda para el 
almacenamiento de productos por agentes 
económicos privados.

b) la concesión de ayuda para el 
almacenamiento de productos por agentes 
económicos públicos y privados.

Or. pt

Enmienda 650
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo primero – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) requisitos variables de la mezcla 
para biocombustible, donde los Estados 
miembros pueden incrementar los 
requisitos de la mezcla para 
biocombustible en caso de distorsiones de 
precios asociadas a los excedentes de 
grano en el mercado;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán poder emplear los requisitos de la mezcla para 
biocombustible como un instrumento de intervención del mercado, estableciendo requisitos 
variables de la mezcla para los combustibles en función del grano. Esto permitirá a los 
Estados miembros aumentar los requisitos de la mezcla para el grano, en caso de un 
excedente de grano notable en el mercado.

Enmienda 651
Peter Jahr, Albert Deß



AM\907930ES.doc 133/172 PE492.801v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las intervenciones de mercado reguladas 
en el presente capítulo solo se aplicarán 
en conjunción con el artículo 154 del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 652
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El régimen de intervención pública se 
aplicará a los siguientes productos 
conforme a las condiciones que se 
establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 18 y 19:

El régimen de intervención pública se 
aplicará a los siguientes productos 
conforme a las condiciones que se 
establecen en la presente sección y a los
posibles requisitos y condiciones 
complementarios que pueda determinar la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 18 y 19:

Or. it

Enmienda 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando, trigo duro, cebada , maíz y 
sorgo;

Or. es
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Justificación

Si bien es bastante improbable que se lleven a cabo operaciones de intervención para el trigo 
duro y el sorgo, no es adecuado privar a estos sectores de la red de seguridad que supone la 
intervención. Además esta previsión no supone un coste añadido alguno.

Enmienda 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando, trigo duro, cebada, maíz y 
sorgo;

Or. es

Justificación

No resulta adecuado privar a esos productos de esa red de seguridad.

Enmienda 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando y duro, cebada y maíz;

Or. it

Enmienda 656
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando, trigo duro, cebada y maíz;

Or. it

Enmienda 657
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando, trigo duro, cebada y maíz;

Or. it

Enmienda 658
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando, trigo duro, cebada y maíz;

Or. it

Enmienda 659
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) frutas y hortalizas

Or. es
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Enmienda 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) carne fresca o refrigerada de vacuno de 
los códigos NC 0201 10 00 y 0201 20 20 a 
0201 20 50;

suprimida

Or. en

Enmienda 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) carne fresca y refrigerada del sector 
ovino, porcino y caprino;

Or. en

Enmienda 662
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) carne fresca y refrigerada del sector 
ovino y caprino;

Or. en
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Enmienda 663
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) carne de ovino y carne de caprino 
fresca y refrigerada;

Or. en

Enmienda 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) carne de cerdo;

Or. fr

Enmienda 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
c bis) carne de porcino

Or. pl

Justificación

La producción de porcino se caracteriza por la periodicidad y la estacionalidad. La causa es 
que el mercado es vulnerable a las fluctuaciones de precios y a menudo experimenta crisis. 
Un ejemplo puede ser la última crisis en este mercado, que tuvo lugar entre los años 2010 y 
2011. Se produjo una brusca caída del precio de porcino, mientras que la difícil situación de 
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los productores cobró intensidad debido a los altos precios de los cereales. El instrumento de 
intervención pública debe servir a modo de red de seguridad en caso de caída en situaciones 
de crisis y debe utilizarse de forma eficiente.

Enmienda 666
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Carne de conejo, tanto fresca como 
refrigerada.

Or. es

Enmienda 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mantequilla producida directa y 
exclusivamente a partir de nata 
pasteurizada obtenida directa y 
exclusivamente de leche de vaca en una 
empresa autorizada de la Unión, con un 
contenido mínimo de materia grasa 
butírica del 82 %, en peso, y con un 
contenido máximo de agua del 16 %, en 
peso;

suprimida

Or. en

Enmienda 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo primero – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) leche desnatada en polvo de primera 
calidad, fabricada con leche de vaca por 
el proceso de atomización (spray) en una 
empresa autorizada de la Unión, con un 
contenido proteico mínimo del 34,0 % en 
peso sobre el extracto seco magro.

suprimida

Or. en

Enmienda 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Reservas estratégicas

Con el objeto de prevenir grandes 
desequilibrios de mercado y garantizar la 
continuidad de los sectores ganaderos, se 
constituirán unas reservas estratégicas de 
materias primas para la alimentación del 
ganado.
La Comisión, mediante actos delegados 
adoptados de acuerdo con el artículo 160, 
adoptará las medidas necesarias para 
garantizar la aplicación de este sistema.

Or. es

Justificación

La actual situación de volatilidad de los mercados está poniendo en grave peligro la 
viabilidad del sector ganadero europeo, con las graves repercusiones que ello tiene en la 
seguridad alimentaria de la Unión. Por ello se estima necesario un mecanismo de creación 
de reservas estratégicas de las materias primas necesaria para la alimentación del ganado.
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Enmienda 670
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El régimen de intervención pública estará 
disponible:

El régimen de intervención pública estará 
disponible para los productos recogidos en 
el artículo 10 durante todo el año.

Or. en

Justificación

Se puede producir una crisis en cualquier momento del año. Por tanto, la intervención 
pública deberá resultar posible en cualquier momento del año.

Enmienda 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el trigo blando, la cebada y el maíz, 
del 1 de noviembre al 31 de mayo;

a) para el trigo blando, el trigo duro, la 
cebada , el maíz y el sorgo, del 1 de 
noviembre al 31 de mayo;

Or. es

Enmienda 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el trigo blando, la cebada y el maíz, 
del 1 de noviembre al 31 de mayo;

a) para el trigo blando, el trigo duro, la 
cebada, el maíz y el sorgo, del 1 de 
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noviembre al 31 de mayo;

Or. es

Justificación

No resulta adecuado privar a esos productos de esa red de seguridad.

Enmienda 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) para la carne de vacuno y porcino, del 1 
de enero al 31 de diciembre;

Or. pl

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 10.

Enmienda 674
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 31 de agosto.

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, durante todo el año.

Or. en

Enmienda 675
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 31 de agosto.

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, durante todo el año.

Or. en

Enmienda 676
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 31 de agosto.

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, durante todo el año.

Or. en

Enmienda 677
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 31 de agosto.

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 1 de enero.

Or. en

Enmienda 678
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo primero – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 31 de agosto.

d) para la mantequilla y la leche desnatada 
en polvo, del 1 de marzo al 31 de 
diciembre.

Or. de

Enmienda 679
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante los periodos mencionados en el 
artículo 11, el régimen de intervención 
pública:

1. Durante el período mencionado en el 
artículo 11, el régimen de intervención 
pública:

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una consecuencia lógica del cambio propuesto en el artículo 11 (el mismo 
período de intervención para todos los sectores susceptibles de intervención pública).

Enmienda 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara (incluidas las 
variedades o tipos específicos de arroz con 
cáscara), cuando la situación del mercado 
así lo requiera; los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 

b) se abrirá por la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz, 
el trigo duro, el sorgo y el arroz con 
cáscara (incluidas las variedades o tipos 
específicos de arroz con cáscara), cuando 
la situación del mercado así lo requiera; los 
actos de ejecución se adoptarán de 
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procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;

conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2;

Or. es

Enmienda 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara (incluidas las 
variedades o tipos específicos de arroz con 
cáscara), cuando la situación del mercado 
así lo requiera; los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara (incluidas las 
variedades o tipos específicos de arroz con 
cáscara), solamente cuando sea necesario 
debido a unas condiciones de mercado 
adversas; los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la intervención se producirá solamente en condiciones de mercado 
adversas.

Enmienda 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara (incluidas las 
variedades o tipos específicos de arroz con 

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz , 
el trigo duro, el sorgo y el arroz con 
cáscara (incluidas las variedades o tipos 
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cáscara), cuando la situación del mercado 
así lo requiera; los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;

específicos de arroz con cáscara), cuando 
la situación del mercado así lo requiera; los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2;

Or. es

Enmienda 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo 
al artículo 19, letra a), en un Estado 
miembro o una región de un Estado 
miembro de acuerdo con el modelo de la 
Unión de clasificación de las canales 
adoptado con arreglo al artículo 18, 
apartado 8, sea inferior a 1 560 
EUR/tonelada.

c) deberá abrirlo la Comisión, en el caso 
del sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, antes de que el 
precio medio de mercado fijado con 
arreglo al artículo 19, letra a), en un Estado 
miembro o una región de un Estado 
miembro de acuerdo con el modelo de la 
Unión de clasificación de las canales 
adoptado con arreglo al artículo 18, 
apartado 8, alcance la cifra de 1 560 
EUR/tonelada.

Or. en

Enmienda 684
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 

c) deberá abrirlo la Comisión, en el caso 
del sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, antes de que el 
precio medio de mercado fijado con 
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periodo representativo fijado con arreglo 
al artículo 19, letra a), en un Estado 
miembro o una región de un Estado 
miembro de acuerdo con el modelo de la 
Unión de clasificación de las canales 
adoptado con arreglo al artículo 18, 
apartado 8, sea inferior a 1 560 
EUR/tonelada.

arreglo al artículo 19, letra a), en un Estado 
miembro o una región de un Estado 
miembro de acuerdo con el modelo de la 
Unión de clasificación de las canales 
adoptado con arreglo al artículo 18, 
apartado 8, alcance la cifra de 1 560 
EUR/tonelada. En el plazo de seis meses 
tras la entrada en vigor de este 
Reglamento, la Comisión revisará el 
precio de intervención del sector de la 
carne de vacuno, teniendo en cuenta la 
evolución de los costes de producción 
durante un periodo representativo.

Or. en

Enmienda 685
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo al 
artículo 19, letra a), en un Estado miembro 
o una región de un Estado miembro de 
acuerdo con el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales adoptado con 
arreglo al artículo 18, apartado 8, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada.

c) deberá abrirlo la Comisión, en el caso 
del sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo al 
artículo 19, letra a), en un Estado miembro 
o una región de un Estado miembro de 
acuerdo con el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales adoptado con 
arreglo al artículo 18, apartado 8, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada.

Or. fr

Enmienda 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo al 
artículo 19, letra a), en un Estado miembro 
o una región de un Estado miembro de 
acuerdo con el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales adoptado con 
arreglo al artículo 18, apartado 8, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada.

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo al 
artículo 19, letra a), en un Estado miembro 
o una región de un Estado miembro de 
acuerdo con el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales adoptado con 
arreglo al artículo 18, apartado 8, sea 
inferior al 70 % del precio de referencia 
establecido en el artículo 7, apartado 1, 
letra d).

Or. en

Enmienda 687
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo al 
artículo 19, letra a), en un Estado miembro 
o una región de un Estado miembro de 
acuerdo con el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales adoptado con 
arreglo al artículo 18, apartado 8, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada.

c) podrá abrirlo la Comisión, en el caso del 
sector de la carne de vacuno, mediante 
otros actos de ejecución, cuando el precio 
medio de mercado registrado durante un 
periodo representativo fijado con arreglo al 
artículo 19, letra a), en un Estado miembro 
o una región de un Estado miembro de 
acuerdo con el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales adoptado con 
arreglo al artículo 18, apartado 8, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 688
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para el sector ovino y 
caprino, cuando la situación del mercado 
así lo requiera.

Or. en

Enmienda 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para el sector ovino y 
caprino, cuando la situación del mercado 
así lo requiera.

Or. en

Enmienda 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) La Comisión podrá tomar la 
decisión, mediante actos de ejecución, de 
aplicar medidas de intervención pública 
en el sector de la carne de porcino cuando 
el precio medio de mercado en la Unión 
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de carne de porcino, establecida con 
referencia a los precios registrados en 
cada Estado miembro en los mercados 
representativos de la Unión y ponderada 
con coeficientes que reflejen el volumen 
relativo de la cabaña porcina en cada 
Estado miembro, sea inferior al 103 % del 
precio de referencia, teniendo en cuenta 
la relación del precio de mercado con los 
costes de producción.

Or. pl

Justificación

Consecuencia de la enmienda al art. 10, teniendo en cuenta las condiciones tanto para las 
ayudas al almacenamiento privado recogidas en el Reglamento 1234/2007 como para los 
costos de producción. La crisis de 2010/2011 demostró que la falta de rentabilidad de la 
producción de porcino puede estar provocada no sólo por la caída de los precios de la carne 
de cerdo, sino también por un significativo incremento en los precios de los cereales y forraje.

Enmienda 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá cerrar, mediante 
actos de ejecución, el régimen de 
intervención pública de carne de vacuno 
cuando las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, letra c), dejen de cumplirse 
durante un periodo representativo fijado 
con arreglo al artículo 19, letra a).

2. La Comisión deberá cerrar, mediante 
actos de ejecución, el régimen de 
intervención pública de carne de vacuno 
cuando las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, letra c), dejen de cumplirse 
durante un periodo representativo fijado 
con arreglo al artículo 19, letra a).

Or. en

Enmienda 692
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá cerrar, mediante 
actos de ejecución, el régimen de 
intervención pública de carne de vacuno 
cuando las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, letra c), dejen de cumplirse 
durante un periodo representativo fijado 
con arreglo al artículo 19, letra a).

2. La Comisión deberá cerrar, mediante 
actos de ejecución, el régimen de 
intervención pública de carne de vacuno 
cuando las condiciones a que se refiere el 
apartado 1, letra c), dejen de cumplirse 
durante un periodo representativo fijado 
con arreglo al artículo 19, letra a).

Or. en

Enmienda 693
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los fines del presente artículo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán, de conformidad con el artículo 
43, apartado 2, del Tratado, una lista 
integral de criterios que se deberán 
cumplir para considerar que una 
situación de mercado precisa de una 
intervención pública.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que la puesta en marcha de la intervención pública sea más objetiva y, 
por tanto, más previsible para los productores. No obstante, no establece un automatismo.

Enmienda 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Compras en régimen de intervención a 
precio fijo o mediante licitación

Licitación

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Compras en régimen de intervención a 
precio fijo o mediante licitación

Compras en régimen de intervención 
mediante licitación

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitación, para 
garantizar la rentabilidad y una mejor orientación del mercado.

Enmienda 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el régimen de intervención 
pública se abra con arreglo al artículo 12, 
apartado 1, letra a), las compras se 
efectuarán a un precio fijo dentro de los 

suprimido
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siguientes límites en cada uno de los 
periodos mencionados en el artículo 11:
a) trigo blando, 3 millones de toneladas;
b) mantequilla, 30 000 toneladas;
c) leche desnatada en polvo, 109 000 
toneladas.

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el régimen de intervención 
pública se abra con arreglo al artículo 12, 
apartado 1, letra a), las compras se 
efectuarán a un precio fijo dentro de los 
siguientes límites en cada uno de los 
periodos mencionados en el artículo 11:

suprimido

a) trigo blando, 3 millones de toneladas;
b) mantequilla, 30 000 toneladas;
c) leche desnatada en polvo, 109 000 
toneladas.

Or. en

Enmienda 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, 3 millones de toneladas; a) trigo blando, 2,5 millones de toneladas;

Or. en

Justificación

Esto limitaría la cantidad de trigo que podría ser adquirido por la Comisión mediante 
existencias de intervención.

Enmienda 699
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantequilla, 30 000 toneladas; b) mantequilla, 250 000 toneladas;

Or. de

Enmienda 700
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantequilla, 30 000 toneladas; b) mantequilla, 70 000  toneladas;

Or. en

Enmienda 701
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) mantequilla, 30 000 toneladas; b) mantequilla, 70 000 toneladas;

Or. pt

Enmienda 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) leche desnatada en polvo, 109 000 
toneladas.

c) leche desnatada en polvo, 100 000 
toneladas.

Or. en

Enmienda 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el régimen de intervención pública 
se abra con arreglo al artículo 12, apartado 
1, las compras se efectuarán mediante 
licitación para determinar el precio 
máximo de compra:

Cuando el régimen de intervención pública 
se abra con arreglo al artículo 12, apartado 
1, las compras se efectuarán mediante 
licitación para determinar el precio 
máximo de compra.

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.
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Enmienda 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de trigo blando, mantequilla y leche 
desnatada en polvo que superen los 
límites mencionados en el apartado 1;

suprimida

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de trigo blando, mantequilla y leche 
desnatada en polvo que superen los 
límites mencionados en el apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de cebada, maíz, arroz con cáscara y suprimida
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carne de vacuno.

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de cebada, maíz, arroz con cáscara y 
carne de vacuno.

suprimida

Or. en

Justificación

Las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitación, para 
garantizar la rentabilidad y una mejor orientación del mercado.

Enmienda 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de cebada, maíz, arroz con cáscara y 
carne de vacuno.

b) de trigo duro, cebada, maíz, sorgo, arroz 
con cáscara y carne de vacuno.

Or. es
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Enmienda 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de cebada, maíz, arroz con cáscara y 
carne de vacuno.

b) de trigo duro, cebada, maíz, sorgo, arroz 
con cáscara y carne de vacuno.

Or. es

Enmienda 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias especiales debidamente 
justificadas, la Comisión podrá restringir 
mediante actos de ejecución las licitaciones 
a un Estado miembro o una región de un 
Estado miembro, o, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, determinar los 
precios de las compras en régimen de 
intervención destinadas a la intervención 
pública por Estado miembro o región de
un Estado miembro, en función de los 
precios medios de mercado registrados. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

En circunstancias especiales debidamente 
justificadas, la Comisión podrá restringir 
mediante actos de ejecución las licitaciones 
a un Estado miembro o una región de un 
Estado miembro. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.
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Enmienda 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias especiales debidamente 
justificadas, la Comisión podrá restringir 
mediante actos de ejecución las licitaciones 
a un Estado miembro o una región de un 
Estado miembro, o, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, determinar los 
precios de las compras en régimen de 
intervención destinadas a la intervención 
pública por Estado miembro o región de 
un Estado miembro, en función de los 
precios medios de mercado registrados. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

En circunstancias especiales debidamente 
justificadas, la Comisión podrá restringir 
mediante actos de ejecución las licitaciones 
a un Estado miembro o una región de un 
Estado miembro. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por precio de intervención pública se 
entenderá:

1. Por precio de intervención pública se 
entenderá el precio máximo al que los 
productos susceptibles de intervención 
pública podrán ser comprados en régimen 
de intervención mediante licitación.

Or. en
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Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el precio al que los productos se 
comprarán en régimen de intervención 
pública, cuando la compra se efectúe a un 
precio fijo, o

suprimida

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el precio al que los productos se 
comprarán en régimen de intervención 
pública, cuando la compra se efectúe a un 
precio fijo, o

suprimida

Or. en
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Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado.

Enmienda 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el precio máximo al que los productos 
que pueden ser objeto de intervención 
pública podrán comprarse, cuando la 
compra se efectúe mediante licitación.

suprimida

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el precio máximo al que los productos 
que pueden ser objeto de intervención 
pública podrán comprarse, cuando la 
compra se efectúe mediante licitación.

b) el precio máximo al que los productos 
que pueden ser objeto de intervención 
pública podrán comprarse mediante 
licitación.

Or. en
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Enmienda 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo será igual a los precios de 
referencia respectivos fijados en el 
artículo 7 en el caso de las compras 
realizadas a precio fijo y no podrá superar 
los precios de referencia respectivos, en el 
de las compras mediante licitación;

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo no podrá superar los precios de 
referencia respectivos;

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo será igual a los precios de 
referencia respectivos fijados en el 
artículo 7 en el caso de las compras 
realizadas a precio fijo y no podrá superar 
los precios de referencia respectivos, en el 
de las compras mediante licitación;

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo no podrá superar los precios de 
referencia respectivos;

Or. en
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Enmienda 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo será igual a los precios de referencia 
respectivos fijados en el artículo 7 en el 
caso de las compras realizadas a precio fijo 
y no podrá superar los precios de referencia 
respectivos, en el de las compras mediante 
licitación;

a) del trigo blando, el trigo duro, la cebada, 
el maíz, el sorgo, el arroz con cáscara y la 
leche desnatada en polvo será igual a los 
precios de referencia respectivos fijados en 
el artículo 7 en el caso de las compras 
realizadas a precio fijo y no podrá superar 
los precios de referencia respectivos, en el 
de las compras mediante licitación;

Or. es

Enmienda 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo será igual a los precios de referencia 
respectivos fijados en el artículo 7 en el 
caso de las compras realizadas a precio fijo 
y no podrá superar los precios de referencia 
respectivos, en el de las compras mediante 
licitación;

a) del trigo blando, el trigo duro, la cebada, 
el maíz, el sorgo, el arroz con cáscara y la 
leche desnatada en polvo será igual a los 
precios de referencia respectivos fijados en 
el artículo 7 en el caso de las compras 
realizadas a precio fijo y no podrá superar 
los precios de referencia respectivos, en el 
de las compras mediante licitación;

Or. es

Enmienda 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) del trigo blando, la cebada, el maíz, el 
arroz con cáscara y la leche desnatada en 
polvo será igual a los precios de referencia 
respectivos fijados en el artículo 7 en el 
caso de las compras realizadas a precio fijo 
y no podrá superar los precios de referencia 
respectivos, en el de las compras mediante 
licitación;

a) del trigo blando y duro, la cebada, el 
maíz, el arroz con cáscara, el sorgo y la 
leche desnatada en polvo será igual a los 
precios de referencia respectivos fijados en 
el artículo 7 en el caso de las compras 
realizadas a precio fijo y no podrá superar 
los precios de referencia respectivos, en el 
de las compras mediante licitación;

Or. it

Enmienda 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de la mantequilla será igual al 90 % del 
precio de referencia fijado en el artículo 7 
en el caso de las compras realizadas a 
precio fijo y no podrá superar el 90 % del 
precio de referencia, en el de las compras 
mediante licitación;

b) de la mantequilla no podrá superar el 
90 % del precio de referencia;

Or. en

Justificación

Todas las compras en régimen de intervención se deberán realizar mediante licitaciones. 
Esto garantizará la rentabilidad y una mejor orientación del mercado. También conseguirá 
un objetivo de simplificación, dado que garantizará la aplicación del mismo proceso a todas 
las intervenciones.

Enmienda 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de la mantequilla será igual al 90 % del 
precio de referencia fijado en el artículo 7 
en el caso de las compras realizadas a 
precio fijo y no podrá superar el 90 % del 
precio de referencia, en el de las compras 
mediante licitación;

b) de la mantequilla no podrá superar el 
90 % del precio de referencia;

Or. en

Enmienda 724
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) de la carne de vacuno no podrá superar 
el precio mencionado en el artículo 12, 
apartado 1, letra c).

c) de la carne de vacuno no podrá superar 
el 90 % del precio de referencia fijado en 
el artículo 7, apartado 1, letra d).

Or. pt

Enmienda 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara. Además, habida 
cuenta de la necesidad de garantizar que la 

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara. Además, a fin de:
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producción se orienta hacia determinadas 
variedades de arroz con cáscara, se deberá 
facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 160 a 
efectos de fijar aumentos y reducciones del 
precio de intervención pública.

a) garantizar que la producción se orienta 
hacia determinadas variedades de arroz con 
cáscara, se deberá facultar a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 160 a efectos de fijar aumentos y 
reducciones del precio de intervención 
pública,

b) fomentar la celebración de contratos a 
largo plazo entre los productores y los 
compradores de cereales, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 160 a fin 
de definir el aumento del precio de 
intervención.

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto introducir «instrumentos blandos» que animen a los 
productores agrícolas, a los transformadores y a los operadores económicos a celebrar 
contratos de contratación de cereales al menos anuales. Podría realizarse a través del 
establecimiento de un apéndice al precio de intervención en relación con los productos 
cubiertos por los contratos. La Política Agrícola Común debe evitar ante todo la aparición de 
distorsiones en el mercado, ya que esta circunstancia limitaría el alcance de las 
intervenciones necesarias.

Enmienda 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, la cebada, el maíz 

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, el trigo duro, la 
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y el arroz con cáscara. Además, habida 
cuenta de la necesidad de garantizar que la 
producción se orienta hacia determinadas 
variedades de arroz con cáscara, se deberá 
facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 160 a 
efectos de fijar aumentos y reducciones del 
precio de intervención pública.

cebada, el maíz, el sorgo y el arroz con 
cáscara. Además, habida cuenta de la 
necesidad de garantizar que la producción 
se orienta hacia determinadas variedades 
de arroz con cáscara, se deberá facultar a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 160 a efectos de fijar 
aumentos y reducciones del precio de 
intervención pública.

Or. es

Enmienda 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara. Además, habida 
cuenta de la necesidad de garantizar que la 
producción se orienta hacia determinadas 
variedades de arroz con cáscara, se deberá 
facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 160 a 
efectos de fijar aumentos y reducciones del 
precio de intervención pública.

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, el trigo duro, la 
cebada, el maíz, el sorgo y el arroz con 
cáscara. Además, habida cuenta de la 
necesidad de garantizar que la producción 
se orienta hacia determinadas variedades 
de arroz con cáscara, se deberá facultar a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 160 a efectos de fijar 
aumentos y reducciones del precio de 
intervención pública.

Or. es

Enmienda 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando, la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara. Además, habida 
cuenta de la necesidad de garantizar que la 
producción se orienta hacia determinadas 
variedades de arroz con cáscara, se deberá 
facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 160 a 
efectos de fijar aumentos y reducciones del 
precio de intervención pública.

3. Los precios de intervención pública 
mencionados en los apartados 1 y 2 se 
entenderán sin perjuicio de los aumentos o 
reducciones de los precios por motivos de 
calidad del trigo blando y duro, la cebada, 
el maíz, el sorgo y el arroz con cáscara. 
Además, habida cuenta de la necesidad de 
garantizar que la producción se orienta 
hacia determinadas variedades de arroz con 
cáscara, se deberá facultar a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 160 a efectos de fijar aumentos y 
reducciones del precio de intervención 
pública.

Or. it

Enmienda 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que no se produzcan perturbaciones del 
mercado;

a) reforzar los instrumentos públicos de 
regulación del mercado;

Or. pt

Enmienda 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos podrán sacarse al mercado suprimido
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destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a 
las personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) 
nº […], si así lo contempla ese programa. 
En tal caso, el valor contable de esos 
productos corresponderá al nivel del 
pertinente precio de intervención pública 
fijado a que hace referencia el artículo 
14, apartado 2.

Or. de

Enmienda 731
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos podrán sacarse al mercado 
destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a 
las personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) 
nº […], si así lo contempla ese programa. 
En tal caso, el valor contable de esos 
productos corresponderá al nivel del 
pertinente precio de intervención pública 
fijado a que hace referencia el artículo 
14, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Queremos eliminar la disposición que establece que las existencias de intervención se 
entregan a las personas más desfavorecidas. Esto no se debe a una falta de responsabilidad 
social, sino que únicamente tiene por objeto garantizar que la PAC trate sobre agricultura y 
no sobre política social.

Enmienda 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos podrán sacarse al mercado 
destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a 
las personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) 
nº […], si así lo contempla ese programa. 
En tal caso, el valor contable de esos 
productos corresponderá al nivel del 
pertinente precio de intervención pública 
fijado a que hace referencia el artículo 
14, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos podrán sacarse al mercado 
destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) nº […],
si así lo contempla ese programa. En tal 
caso, el valor contable de esos productos 
corresponderá al nivel del pertinente precio 
de intervención pública fijado a que hace 
referencia el artículo 14, apartado 2.

Los productos podrán sacarse al mercado 
destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) nº […]. 
En tal caso, el valor contable de esos 
productos corresponderá al nivel del 
pertinente precio de intervención pública 
fijado a que hace referencia el artículo 14, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos podrán sacarse al mercado 
destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) nº […], 
si así lo contempla ese programa. En tal 
caso, el valor contable de esos productos 
corresponderá al nivel del pertinente precio 
de intervención pública fijado a que hace 
referencia el artículo 14, apartado 2.

Los productos podrán sacarse al mercado 
de manera prioritaria, destinándolos para 
su utilización en el programa de 
distribución de alimentos a las personas 
más necesitadas de la Unión establecido en 
el Reglamento (UE) nº […], si así lo 
contempla ese programa. En tal caso, el 
valor contable de esos productos 
corresponderá al nivel del pertinente precio 
de intervención pública fijado a que hace 
referencia el artículo 14, apartado 2.

Or. es

Justificación

Sea cual sea la base jurídica de este programa, la salida de los productos de la intervención 
pública debe comenzar por su puesta a disposición de las personas más necesitadas.

Enmienda 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos podrán sacarse al mercado 
destinándolos para su utilización en el 
programa de distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas de la Unión 
establecido en el Reglamento (UE) nº […], 
si así lo contempla ese programa. En tal 
caso, el valor contable de esos productos 
corresponderá al nivel del pertinente precio 
de intervención pública fijado a que hace 
referencia el artículo 14, apartado 2.

Los productos podrán sacarse al mercado, 
de manera prioritaria, destinándolos para 
su utilización en el programa de 
distribución de alimentos a las personas 
más necesitadas de la Unión establecido en 
el Reglamento (UE) nº […], si así lo 
contempla ese programa. En tal caso, el 
valor contable de esos productos 
corresponderá al nivel del pertinente precio 
de intervención pública fijado a que hace 
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referencia el artículo 14, apartado 2.

Or. es

Justificación

Se debe mantener esta referencia en el Reglamento de la OCM única y se debe indicar que 
este uso será prioritario para los productos de intervención pública, ya que ha demostrado 
ser una salida muy eficaz en sus 25 años de historia y ha sido de gran importancia para 
evitar posibles perturbaciones en el mercado derivadas de la puesta en el mismo, de manera 
masiva, del producto de intervención.

Enmienda 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Ayuda Obligatoria

1. Se concederá una ayuda para el 
almacenamiento privado de mantequilla 
producida a partir de nata obtenida 
directa y exclusivamente de leche de vaca.
2. Las condiciones y requisitos 
correspondientes a esta subsección, así 
como el montante de la ayuda obligatoria 
para el almacenamiento privado de 
mantequilla, serán adoptados por la 
Comisión mediante actos delegados en 
conformidad con el artículo 160 y 
mediante actos de ejecución de acuerdo al 
procedimiento de examen establecido en 
el apartado 2 del artículo 162.

Or. es

Justificación

Es necesario  facilitar el aterrizaje suave hacia el fin de las cuotas y para ello mantener esta 
ayuda obligatoria durante un período de al menos dos años, evaluando entonces la Comisión 
a la vista de la situación de mercado la conveniencia o no de convertir esta ayuda en 
facultativa.
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Enmienda 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Ayuda Obligatoria

1. Se concederá una ayuda para el 
almacenamiento privado de mantequilla 
producida a partir de nata obtenida 
directa y exclusivamente de leche de vaca.
2. Las condiciones y requisitos 
correspondientes a esta subsección serán 
adoptados por la Comisión mediante actos 
delegados en conformidad con el artículo 
160 y mediante actos de ejecución de 
acuerdo al procedimiento de examen 
establecido en el apartado 2 del artículo 
162.
3. El Consejo adoptará, con arreglo al 
artículo 43, apartado 3, del Tratado, las 
medidas para fijar la ayuda de la Unión 
para el almacenamiento privado de 
mantequilla.

Or. es

Justificación

Consideramos que es necesario ser prudentes y facilitar el aterrizaje suave hacia el fin del 
régimen de cuotas y para ello mantener esta ayuda obligatoria durante un período de al 
menos dos años, evaluando entonces la Comisión a la vista de la situación de mercado la 
conveniencia o no de convertir esta ayuda en facultativa.


