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Enmienda 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo III – sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 BIS
SISTEMAS CONTRACTUALES

Artículo 113 bis
Relaciones contractuales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 104 bis y 105 bis relativos al 
sector de la leche y de los productos 
lácteos y del artículo 101 relativo al sector 
del azúcar, si un Estado miembro decide 
que, en su territorio, todas las entregas de 
productos agrícolas correspondientes a un 
sector contemplado en el artículo 1, 
apartado 2, del presente Reglamento, de 
un productor a un transformador o a un 
distribuidor deben ser objeto de un 
contrato por escrito entre las partes, o 
decide que los primeros compradores 
deben presentar una oferta por escrito 
para un contrato de entrega de productos 
agrícolas por parte de los productores, 
dicho contrato o dicha oferta deberá 
cumplir las condiciones que figuran en el 
apartado 2.
En caso de que un Estado miembro 
decida que las entregas de productos de 
un productor a un comprador deban estar 
cubiertas por un contrato por escrito entre 
las partes, también deberá decidir qué 
fase o fases de la entrega estarán 
cubiertas por dicho contrato si la entrega 
de los productos en cuestión se hace a 
través de varios intermediarios.
Los Estados miembros velarán por que los 
contratos, en los sectores así decidido, se 
lleven a cabo y establecerán un 
mecanismo de mediación para atender los 
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casos en los que no exista acuerdo para la 
firma de los contratos, asegurando de esta 
forma la equidad en dichas relaciones 
contractuales.
2. El contrato y la oferta de contrato 
deberá:
a) celebrarse antes de la entrega;
b) formalizarse por escrito; e
c) incluir, en particular, los elementos 
siguientes:
i) el precio pagadero por la entrega, el 
cual deberá:
– ser fijo y figurar en el contrato, o
– calcularse combinando varios factores 
establecidos en el contrato, que pueden 
incluir indicadores de mercado que 
reflejen los cambios en las condiciones 
del mercado, el volumen entregado y la 
calidad o composición de los productos 
agrícolas entregados,
ii) la cantidad y la calidad de los 
productos en cuestión que puede o debe 
ser entregado y el calendario de dichas 
entregas,
iii) la duración del contrato, que podrá 
incluir una duración definida o indefinida 
con cláusulas de rescisión,
iv) información detallada sobre los plazos 
y procedimientos de pago,
v) las modalidades de recogida o entrega 
de los productos agrícolas, y
vi) las normas aplicables en caso de 
fuerza mayor.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, no se exigirá un contrato y/o 
una oferta de contrato cuando los 
productos en cuestión sean entregados 
por un productor a un comprador que sea 
una cooperativa de la que el productor es 
miembro, si los estatutos de dicha 
cooperativa o las normas y decisiones 
estipuladas en ellos o derivadas de ellos 
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contienen disposiciones con efectos 
similares a los establecidos en el apartado 
2, letras a), b) y c).
4. Todos los elementos de los contratos 
para la entrega de productos agrícolas 
celebrados entre productores, 
recolectores, transformadores o 
distribuidores, incluidos los elementos 
mencionados en el apartado 2, letra c), se 
negociarán libremente entre las partes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero:
i) si un Estado miembro decide, de 
conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, exigir que se formalicen 
contratos por escrito para la entrega de 
productos agrícolas, podrá establecer una 
duración mínima, aplicable únicamente a 
contratos por escrito entre un ganadero y 
el primer comprador de los productos 
agrícolas. Dicha duración mínima será 
de, al menos, seis meses y no 
obstaculizará el correcto funcionamiento 
del mercado interior, o
ii) si un Estado miembro decide que el 
primer comprador de productos agrícolas 
deben presentar una oferta por escrito de 
contrato al productor de conformidad con 
el apartado 1, podrá prever que la oferta 
incluya una duración mínima del 
contrato, según lo establecido por el 
derecho nacional al respecto. Dicha 
duración mínima será de, al menos, seis 
meses y no obstaculizará el correcto 
funcionamiento del mercado interior.
El párrafo segundo se entenderá sin 
prejuicio del derecho del productor de 
rechazar esa duración mínima siempre y 
cuando lo haga por escrito. En tal caso, 
las partes tendrán libertad para negociar 
todos los elementos del contrato, incluidos 
los elementos mencionados en el apartado 
2, letra c).
5. Los Estados miembros que hagan uso 
de las opciones a que se refiere el presente 
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artículo informarán a la Comisión de su 
aplicación.
6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se definan las 
medidas necesarias para la aplicación 
uniforme del apartado 2, letras a) y b), y 
del apartado 3 del presente artículo y las 
medidas relativas a las notificaciones que 
tienen que efectuar los Estados miembros 
de conformidad con el presente artículo.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2.

Or. es

Justificación

La enmienda solo añade un párrafo nuevo al art 113 bis apartado 1 del ponente (AM 333 
informe Dantin)La adopción del Reglamento (UE) n° 261/2012 relativo a las relaciones 
contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos ha tenido una amplia acogida 
por cuanto ha supuesto un gran avance en las relaciones existentes en la cadena de 
suministro alimentario. Conviene permitir que el conjunto de los sectores se beneficien de un 
régimen opcional de sistemas contractuales.

Enmienda 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 bis
Relaciones contractuales

1. Si un Estado miembro decide que la 
entrega de producto de un agricultor o 
ganadero a un transformador sea 
obligatoriamente cubierta por un contrato 
escrito entre las partes, dicho contrato 
deberá cumplir las condiciones que 
figuran en el apartado 2. En el caso 
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descrito en el párrafo primero, el Estado 
miembro también decidirá que, si la 
entrega de producto se realiza a través de 
uno o más recolectores, cada etapa de la 
entrega deberá ser cubierta por dicho 
contrato entre las partes. A tal fin, por 
«recolector» se entenderá una empresa 
que transporta producto desde un 
agricultor o ganadero u otro recolector a 
un transformador o a otro recolector, 
siempre que la propiedad del producto se 
transfiera en cada caso.
2. El contrato deberá:
a) suscribirse con anterioridad a la 
entrega;
b) celebrarse por escrito
c) incluir, en particular, los elementos 
siguientes:
i) el precio pagadero por la entrega, el 
cual deberá:
– ser inamovible y figurar en el contrato, 
y/o
– variar exclusivamente en función de los 
factores establecidos en el contrato, en 
particular la evolución de la situación del 
mercado basada en indicadores de 
mercado, el volumen entregado y la 
calidad o composición del producto 
entregado;
ii) el volumen que pueda y/o deba ser 
entregado y el calendario de las entregas.
iii) la duración del contrato, que podrá ser 
indefinida con cláusulas de rescisión.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, no se exigirá un contrato cuando el 
producto sea entregado por un agricultor 
o ganadero a un transformador que sea 
una cooperativa de la cual forma parte el 
ganadero si sus estatutos contienen 
disposiciones con efectos similares a los 
establecidos en el apartado 2, letras a), b) 
y c).
4. Todos los elementos de los contratos 
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para la entrega de producto celebrados 
por agricultores o ganaderos, recolectores 
o transformadores, incluidos los 
mencionados en el apartado 2, letra c), 
serán negociados libremente entre las 
partes.
5. En aras de la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Comisión podrá 
adoptar las medidas que resulten 
necesarias mediante actos de ejecución. 
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 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 ter
Negociaciones contractuales

1. Los contratos de entrega de productos 
agrícolas de un productor a un 
transformador, un intermediario o un 
distribuidor podrán ser negociados por 
una organización de productores que 
pertenezca a alguno de los sectores 
contemplados en el artículo 1, apartado 2, 
del presente Reglamento y esté reconocida 
en virtud del artículo 106, en nombre de 
los productores que son miembros de la 
misma, con respecto a una parte o la 
totalidad de su producción conjunta.
2. Las negociaciones por una 
organización de productores podrán tener 
lugar:
a) con o sin transferencia de la propiedad 
de los productos de los productores a la 
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organización de productores;
b) si el precio negociado es el mismo o no 
para la producción conjunta de algunos o 
todos los miembros;
c) siempre que los agricultores en 
cuestión no sean miembros de ninguna 
otra organización de productores que 
también negocie dichos contratos en su 
nombre; sin embargo, los Estados 
miembros podrán establecer excepciones 
a esta condición en casos debidamente 
justificados en los que el productor posea 
dos unidades de producción diferenciadas 
situadas en distintas zonas geográficas;
d) siempre que los productos en cuestión 
no estén sujetos a una obligación, 
derivada de la pertenencia del agricultor a 
una cooperativa, de entregarlos de 
conformidad con las condiciones 
definidas en los estatutos de la 
cooperativa o por las normas y decisiones 
estipuladas en ellos o derivadas de ellos; y
e) siempre que la organización de 
productores notifique a las autoridades 
competentes del Estado miembro, o los 
Estados miembros en los que ejerza sus 
actividades, el volumen de productos 
agrícolas que sea objeto de dichas 
negociaciones.
3. A los efectos del presente artículo, las 
referencias a las organizaciones de 
productores también incluirán a las 
asociaciones de dichas organizaciones de 
productores.
4. Los Estados miembros en los que 
tengan lugar negociaciones con arreglo al 
presente artículo informarán a la 
Comisión de la aplicación del apartado 2, 
letra e).
5. Los umbrales que definen los 
volúmenes de producción que pueden ser 
objeto de negociaciones colectivas figuran 
en anexo al presente Reglamento.
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Or. fr

Enmienda 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 ter
Negociaciones contractuales

1. Los contratos de entrega de producto de 
un agricultor o ganadero a un 
transformador, o a un recolector, en la 
acepción del artículo 100 bis, apartado 1, 
párrafo segundo, podrán ser negociados 
por una organización de productores 
reconocida en virtud del artículo 106 en 
nombre de los agricultores o ganaderos 
que sean miembros de la misma, por una 
parte o la totalidad de su producción 
conjunta.
2. La negociación por la organización de 
productores podrá tener lugar:
a) con o sin transmisión de la propiedad 
del producto de los agricultores o 
ganaderos a la organización de 
productores;
b) tanto si el precio negociado es el mismo 
para la producción conjunta de algunos o 
todos los miembros como si no;
c) siempre que el volumen total de 
producto objeto de dichas negociaciones 
por una organización de productores 
concreta no supere:
i) el 3,5 % de la producción total de la 
Unión, ni
ii) el 33 % de la producción total nacional 
de cualquier Estado miembro afectado 
por las negociaciones entabladas por esa 



AM\907936ES.doc 11/173 PE492.804v01-00

ES

organización de productores, ni
iii) el 33 % de la producción total 
combinada nacional de todos los Estados 
miembros afectados por las negociaciones 
entabladas por esa organización de 
productores;
d) siempre que los agricultores o 
ganaderos en cuestión no sean miembros 
de ninguna otra organización de 
productores que también negocie dichos 
contratos en su nombre.
e) siempre que la organización de 
productores lo notifique a las autoridades 
competentes del Estado miembro o los 
Estados miembros en los que ejerza sus 
actividades.
3. A los efectos del presente artículo, las 
referencias a las organizaciones de 
productores también incluirán a las
asociaciones de dichas organizaciones de 
productores. Habida cuenta de la 
necesidad de llevar un seguimiento 
adecuado de estas asociaciones, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, según el procedimiento a 
que se refiere el artículo 160, sobre las 
condiciones de reconocimiento de esas 
asociaciones.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letra c), incisos ii) y iii), aun cuando no 
se supere el límite del 33 %, la autoridad 
de competencia a la que se hace 
referencia en el párrafo segundo podrá 
decidir, en cada caso concreto, que la 
negociación por parte de la organización 
de productores no pueda tener lugar si lo 
considera necesario para evitar la 
exclusión de la competencia o para evitar 
un perjuicio grave a las PYME dedicadas 
a la transformación del producto de que 
se trate en su territorio.
Cuando las negociaciones se refieran a la 
producción de más de un Estado 
miembro, la decisión contemplada en el 
párrafo primero será tomada por la 
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Comisión mediante un acto de ejecución 
adoptado según el procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento (CE) nº 1/2003. En los demás 
casos, dicha decisión será adoptada por la 
autoridad nacional de competencia del 
Estado miembro cuya producción sea 
objeto de las negociaciones. Las 
decisiones a que se refieren los párrafos 
primero y segundo no serán aplicables 
antes de la fecha de su notificación a las 
empresas en cuestión.
5. A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por:
a) «autoridad nacional de competencia», 
la autoridad a la que se hace referencia 
en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 
1/2003;
b) «PYME», una microempresa o una 
pequeña o mediana empresa en el sentido 
de la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión.

Or. es

Justificación

La PAC debería favorecer la concentración de cooperativas agrarias y apostar por la 
implantación de contratos entre la producción y la transformación trasladando la propuesta 
del sector lácteo al resto de sectores.

Enmienda 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 ter
Negociaciones contractuales con el resto 

de los sectores
Negociaciones contractuales en el resto de 
sectores incluidas las frutas y hortalizas y 
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sus transformados.
Sin perjuicio de los artículos 104 y 105, 
deberían de adoptarse disposiciones de 
conformidad con el artículo 42 y el 
artículo 43, apartado 2 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
para permitir que las organizaciones de 
productores reconocidas y cooperativas 
constituidas por agricultores o sus 
asociaciones puedan negociar los 
términos de los posibles contratos con un 
comprador, incluido el precio para una 
parte o la totalidad de la producción de 
sus miembros.
Con el fin de mantener la competencia 
efectiva en los diferentes sectores 
agrarios, dicha posibilidad, debe de estar 
sujeta a ciertos límites adecuados a 
regular conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo, al igual que en el 
sector lácteo, que podrán consistir entre 
otros en un porcentaje de la producción 
de la Unión, o de la producción de todo 
Estado miembro objeto de dichas
negociaciones.
Para la negociación de los precios en los 
posibles contratos entre los productores 
contemplados en el primer párrafo y 
compradores, de acuerdo a la regulación 
que se estipule conforme al párrafo 
anterior, y con el fin de posibilitar una 
distribución más equitativa del valor 
añadido generado a lo largo de la cadena 
de suministros, se podrán tener en cuenta 
indicadores objetivos ligados a los costes 
de producción

Or. es

Justificación

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio. El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
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agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas. De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Enmienda 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 quater
Contratos en el sector del lúpulo

1. Todo contrato de entrega de lúpulo 
producido en la Unión celebrado entre un 
productor o una organización de 
productores, por una parte, y un 
comprador, por otra, será registrado por 
los organismos designados al efecto por el 
Estado miembro productor.
2. Los contratos relativos a la entrega de 
cantidades determinadas a precios 
convenidos durante un periodo que se 
refiera a una o varias cosechas y 
celebrados antes del 1 de agosto del año 
de la primera cosecha de que se trate se 
denominarán «contratos celebrados por 
adelantado». Se registrarán aparte.
3. Los datos en que se base el registro 
únicamente podrán ser utilizados a los 
fines del presente Reglamento.
4. La Comisión establecerá las normas de 
desarrollo del registro de los contratos 
para la entrega de lúpulo.

Or. en
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Enmienda 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de que los 
objetivos y responsabilidades de las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones profesionales del sector del 
aceite de oliva y las aceitunas de mesa y 
los de las organizaciones interprofesionales 
estén claramente definidos para contribuir 
a la eficacia de las actuaciones de tales 
organizaciones, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 160 en relación con 
las organizaciones de productores, las 
asociaciones de organizaciones de 
productores, las organizaciones 
interprofesionales y las organizaciones 
profesionales sobre:

Habida cuenta de la necesidad de que los 
objetivos y responsabilidades de las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones profesionales del sector del 
aceite de oliva y las aceitunas de mesa y 
los de las organizaciones interprofesionales 
estén claramente definidos para contribuir 
a la eficacia de las actuaciones de tales 
organizaciones, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados
para cada uno de los sectores que se 
enumeran en el artículo 1, apartado 2,
conforme al artículo 160 en relación con 
las organizaciones de productores, las 
asociaciones de organizaciones de 
productores, las organizaciones 
interprofesionales y las organizaciones 
profesionales sobre:

Or. en

Enmienda 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los objetivos específicos que podrán, 
deberán o no deberán perseguir tales 
organizaciones y asociaciones, excepciones 
a lo dispuesto en los artículos 106 a 109 
incluidas;

a) los objetivos específicos que podrán, 
deberán o no deberán perseguir tales 
organizaciones y asociaciones en los 
sectores de frutas y hortalizas, del aceite 
de oliva y las aceitunas de mesa y del 
sector vitivinícola, excepciones a lo 
dispuesto en los artículos 106 a 109 
incluidas;
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Or. es

Justificación

Los objetivos específicos ya se recogen en art 106 y 108 del acto de base. Solo en el caso de 
los sectores mencionados se establecerán por acto delegado.

Enmienda 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las recomendaciones horizontales 
para los acuerdos interprofesionales 
celebrados por las organizaciones en 
virtud del artículo 108 de las directrices 
relativas a los acuerdos 
interprofesionales;

Or. en

Enmienda 1858
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las recomendaciones horizontales 
para los acuerdos interprofesionales 
celebrados por las organizaciones de 
conformidad con las directrices definidas 
en el artículo 108 sobre los acuerdos 
interprofesionales;

Or. fr

Enmienda 1859
Rareş-Lucian Niculescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los estatutos, el reconocimiento, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 
responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y asociaciones, los 
requisitos mencionados en la letra d) del 
artículo 106 para el reconocimiento de 
una organización de productores, a saber, 
que no mantenga una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado; los 
efectos derivados del reconocimiento, la 
retirada del reconocimiento y las fusiones;

b) 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;

Or. en

Enmienda 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los estatutos, el reconocimiento, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 
responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y asociaciones, los 
requisitos mencionados en la letra d) del 
artículo 106 para el reconocimiento de 
una organización de productores, a saber, 
que no mantenga una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado; los 
efectos derivados del reconocimiento, la 
retirada del reconocimiento y las fusiones;

b) 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;
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Or. es

Justificación

La letra d) del art 106 ha sido suprimida

Enmienda 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los estatutos, el reconocimiento, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 
responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y asociaciones, los 
requisitos mencionados en la letra d) del 
artículo 106 para el reconocimiento de una 
organización de productores, a saber, que 
no mantenga una posición dominante en un 
mercado dado, a menos que sea necesario 
para la consecución de los objetivos del 
artículo 39 del Tratado; los efectos 
derivados del reconocimiento, la retirada 
del reconocimiento y las fusiones;

b) los estatutos, la estructura, la 
personalidad jurídica, la afiliación, las 
dimensiones, la responsabilidad y las 
actividades de tales organizaciones y 
asociaciones, los requisitos mencionados 
en la letra d) del artículo 106 para el 
reconocimiento de una organización de 
productores, a saber, que no mantenga una 
posición dominante en un mercado dado, a 
menos que sea necesario para la 
consecución de los objetivos del artículo 
39 del Tratado; los efectos derivados y las 
fusiones;

Or. en

Justificación

El artículo 114 faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que establezcan normas 
detalladas en relación con las organizaciones de productores. Cabe esperar que ello incluya 
normas sobre el reconocimiento, así como normas claras sobre cuándo puede suspenderse o 
retirarse el reconocimiento y cuándo pueden solicitarse medidas de reparación.

Enmienda 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las normas sobre el reconocimiento, 
las normas sobre la retirada y suspensión 
del reconocimiento y las exigencias de 
adopción de medidas de reparación por 
parte de dichas organizaciones y 
asociaciones en caso de incumplimiento 
de los criterios de reconocimiento;

Or. en

Justificación

El artículo 114 faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que establezcan normas 
detalladas en relación con las organizaciones de productores. Cabe esperar que ello incluya 
normas sobre el reconocimiento, así como normas claras sobre cuándo puede suspenderse o 
retirarse el reconocimiento y cuándo pueden solicitarse medidas de reparación.

Enmienda 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la extensión de determinadas normas de 
las organizaciones a los no afiliados, 
prevista en el artículo 110, y el pago 
obligatorio de cuotas por los no afiliados, 
previsto en el artículo 111, incluyendo una 
lista de las normas de producción más 
estrictas que pueden hacerse extensibles en 
virtud del artículo 110, apartado 4, párrafo 
primero, letra b), requisitos adicionales 
referentes a la representatividad, las 
circunscripciones económicas englobadas, 
incluida una supervisión de su definición 
por parte de la Comisión, el tiempo 
mínimo durante el cual deban aplicarse las 
normas antes de hacerlas extensibles, las 
personas u organizaciones a las que puedan 
aplicarse las normas o el pago de 
contribuciones, y las circunstancias en las 

f) la extensión de determinadas normas de 
las organizaciones a los no afiliados, 
prevista en el artículo 110, teniendo en 
cuenta los objetivos que podrá perseguir 
cada una de estas organizaciones de 
conformidad con los artículos 106, 107 y
108, y el pago obligatorio de cuotas por los 
no afiliados, previsto en el artículo 111, 
incluyendo una lista de las normas de 
producción más estrictas que pueden 
hacerse extensibles en virtud del artículo 
110, apartado 4, párrafo primero, letra b), 
requisitos adicionales referentes a la 
representatividad, las circunscripciones 
económicas englobadas, incluida una 
supervisión de su definición por parte de la 
Comisión, el tiempo mínimo durante el 
cual deban aplicarse las normas antes de 
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que la Comisión podrá pedir que se 
deniegue o elimine la extensión de las 
normas o el pago obligatorio de 
contribuciones.

hacerlas extensibles, las personas u 
organizaciones a las que puedan aplicarse 
las normas o el pago de contribuciones, y 
las circunstancias en las que la Comisión 
podrá pedir que se deniegue o elimine la 
extensión de las normas o el pago 
obligatorio de contribuciones.

Or. en

Enmienda 1864
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – párrafo primero – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el logro de una gestión sostenible de 
los recursos naturales, autorizando a las 
organizaciones de productores 
reconocidas, entre ellas las cooperativas, 
a llegar a un acuerdo horizontal y vertical 
colectivo con los competidores y socios de 
la cadena alimentaria sobre la inclusión 
en los precios de los costes de inversiones 
en la producción sostenible;

Or. en

Enmienda 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar las medidas 
que resulten necesarias a efectos del 
presente capítulo, mediante actos de 
ejecución, especialmente en lo relativo a 
los procedimientos y condiciones técnicas 
de aplicación de las medidas contempladas 

La Comisión podrá adoptar las medidas 
que resulten necesarias a efectos del 
presente capítulo, mediante actos de 
ejecución, especialmente en lo relativo a 
los procedimientos y condiciones técnicas 
de aplicación de las medidas contempladas 
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en los artículos 110 y 112. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

en los artículos 110 y 112. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2. La 
Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las medidas necesarias a 
efectos de la aplicación del concepto de 
«circunscripción económica» a que se 
refiere el artículo 110, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo III – sección 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 4 BIS
OPCIÓN DE GESTIÓN DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS
Artículo 116 bis

Opción de gestión
Teniendo en cuenta la realidad específica 
y el nivel de desarrollo de las 
organizaciones de productores y de 
operadores en cada Estado miembro, en 
los casos en que el grado de organización 
de los productores sea especialmente bajo, 
las autoridades nacionales del respectivo 
Estado miembro podrán ejercer las 
competencias atribuidas por el presente 
reglamento a las organizaciones de 
productores.

Or. pt

Enmienda 1867
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo III – sección 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 4 bis
Transparencia, información sobre el 

mercado y ajuste
Artículo 116 bis

Instrumento europeo de vigilancia de los 
precios de los alimentos

1. Con el fin de clarificar a los agentes 
económicos y a todos los poderes públicos 
la formación de los precios a lo largo de 
la cadena de suministro de alimentos, y 
facilitar la constatación y el registro de los 
cambios en el mercado, la Comisión 
informará de forma periódica al Consejo 
y al Parlamento Europeo de las 
actividades y resultados de los estudios 
realizados por el instrumento europeo de 
vigilancia de los precios de los alimentos y 
se ocupará de hacer públicos los 
resultados.
2. A efectos de la aplicación del apartado 
1 y en lo relativo a las actividades de los 
institutos de estadística y los observatorios 
de precios nacionales, el instrumento 
recogerá, en particular, los datos 
estadísticos y la información necesarios 
para la realización de análisis y estudios 
relativos a:
a) la producción y el abastecimiento;
b) los mecanismos de formación de los 
precios y, en la medida posible, los 
márgenes de beneficios a lo largo de toda 
la cadena de suministro de alimentos de la 
Unión y los Estados miembros;
c) las tendencias en la evolución de los 
precios y, en la medida de lo posible, los 
márgenes de beneficios en todas las fases 
de la cadena de suministro de alimentos 
de la Unión y los Estados miembros, y en 
todos los sectores agrícolas y 
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agroalimentarios, en particular los de las 
frutas y hortalizas, la leche y los 
productos lácteos, y la carne;
d) las previsiones sobre la evolución del 
mercado a corto y medio plazo.
A efectos del presente apartado, el 
instrumento estudiará, en particular, las 
exportaciones e importaciones, los precios 
franco explotación, los precios pagados 
por los consumidores, los márgenes de 
beneficios y los costes de producción, 
transformación y distribución en todas las 
fases de la cadena de suministro de 
alimentos de la Unión y los Estados 
miembros;
e) el cálculo de una horquilla de precios 
objetivo. Sobre la base de los datos 
estadísticos recogidos, el instrumento 
europeo de vigilancia de los precios de los 
alimentos calculará una horquilla de 
precios objetivo. Dicha horquilla tendrá 
en cuenta los costes de producción. 
Cuando el precio no se corresponda a 
dicha horquilla objetivo, el instrumento 
europeo de vigilancia de los precios de los 
alimentos solicitará un ajuste de los 
volúmenes a través de distintos 
instrumentos, entre ellos los descritos en 
el artículo 156 bis, a fin de adecuar la 
oferta a la demanda y que los precios se 
ajusten a la horquilla de precios objetivo 
inicialmente calculada;
f) la concentración, en el mercado 
anterior, de las empresas proveedoras de 
insumos, que persiguen un aumento 
regular del coste de dichos insumos. Este 
coste constituye una de las principales 
causas de disfunción en la cadena de 
suministro , pues dificulta mucho un 
reparto equitativo del valor añadido en el 
seno de la misma.

Or. fr
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Justificación

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Enmienda 1868
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo III – sección 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 4 bis (nueva)
TRANSPARENCIA, INFORMACIONES 

RELATIVAS AL MERCADO Y 
ADAPTACIÓN
Artículo 116 bis

Instrumento europeo para el seguimiento 
de los precios de los alimentos
1. Con el fin de informar a los agentes 
económicos y al conjunto de los poderes 
públicos de la formación de los precios a 
lo largo de la cadena de suministro de los 
productos alimentarios, y de facilitar la 
comprobación y el registro de la evolución 
del mercado, la Comisión informará 
periódicamente de las actividades y los 
resultados de los estudios del Instrumento 
europeo para el seguimiento de los 
precios de los alimentos al Consejo y al
Parlamento y velará por la difusión de 
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estos resultados.
2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, y en conexión con las actividades de los 
institutos nacionales de estadística y los 
observatorios nacionales de los precios, el 
Instrumento recopilará, en particular, los 
datos estadísticos y las informaciones que 
se precisen para elaborar análisis y 
estudios relativos a:
b) los mecanismos de formación de los 
precios y, en la medida de lo posible, los 
márgenes de beneficio a lo largo de la 
cadena de suministro alimentario de la 
Unión y los Estados miembros;
c) las tendencias de evolución de los 
precios y, en la medida de lo posible, de 
los márgenes de beneficio a todos los 
niveles de la cadena de suministro 
alimentario de la Unión y los Estados 
miembros y en todos los sectores agrícolas 
y agroalimentarios, en particular los 
sectores de las frutas y hortalizas, la leche 
y los productos lácteos y las carnes;
d) las previsiones sobre la evolución del 
mercado, a corto y medio plazo.
A efectos del presente apartado, el 
Instrumento estudiará, en particular, las 
exportaciones y las importaciones, los 
precios de salida de las explotaciones, los 
precios pagados por los consumidores, los 
márgenes de beneficios, los costes de 
producción, transformación y distribución 
en todas las etapas de la cadena de 
suministro alimentario de la Unión y los 
Estados miembros.
e) El Instrumento calcula una horquilla 
de precios objetivos para la leche de 
acuerdo a los datos estadísticos recogidos. 
La horquilla de precios objetivos está 
orientada hacia los costes de producción 
de la producción de leche. Si los precios 
no entran dentro de la horquilla de 
precios objetivos, el Instrumento 
recomienda unos ajustes en el volumen 
realizados por varios instrumentos, entre 
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los que se encuentran los establecidos en 
el artículo 156 bis con el fin de adaptar el 
suministro a la demanda y evitar que los 
precios caigan por debajo de la horquilla 
de precios objetivos.

Or. fr

Justificación

Es muy importante ejecutar un Instrumento europeo de seguimiento que recoja datos 
concretos sobre la situación del mercado, especialmente para los precios de la leche, la 
evolución de los costes de producción de la leche, así como la demanda, el suministro y los
márgenes de todos los actores de la cadena de suministro alimentario. Sin embargo, no solo 
es importante observar el mercado. El Instrumento europeo de seguimiento debe estar dotado 
de instrumentos para reaccionar ante una situación específica del mercado a fin de ajustar el 
volumen del suministro a la demanda usando su conocimiento del mercado

Enmienda 1869
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 116 bis
Instrumento europeo para el seguimiento 

de los precios de los alimentos
Con el fin de facilitar el seguimiento de la 
evolución del mercado por parte de las 
organizaciones de productores e 
interprofesionales, el Instrumento 
europeo para el seguimiento de los 
precios de los alimentos, en coordinación 
con Eurostat, los institutos nacionales de 
estadística y los observatorios nacionales 
de los precios, elaborará periódicamente 
análisis de la evolución de los precios en 
relación con los principales sectores 
agrícolas, así como previsiones a corto y a 
largo plazo.

Or. en
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Enmienda 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Parte III – capítulo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capitulo -1
Disposiciones Generales

Artículo 116 bis
Principios generales

Salvo disposición contraria del presente 
Reglamento o adoptada en virtud de 
alguna de sus disposiciones, en los 
intercambios comerciales con terceros 
países estará prohibido:
a) la recaudación de cualquier exacción 
de efecto equivalente a un derecho de 
aduana;
b) la aplicación de cualquier restricción 
cuantitativa o medida de efecto 
equivalente.

Or. es

Justificación

Se considera que debe mantenerse este capítulo y artículo introductorio que establece un 
principio general básico de obligatorio cumplimiento en los intercambios comerciales con 
terceros países.

Enmienda 1871
Britta Reimers

Propuesta de reglamento
Artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Sin perjuicio de los casos en que se (1) Sin perjuicio de los casos en que se 
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exijan certificados de importación o 
importación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados y, en 
particular, para el seguimiento del 
comercio de los productos de que se trate.

exijan certificados de importación o 
importación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados.

Or. de

Justificación

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Enmienda 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los casos en que se 
exijan certificados de importación o 
importación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 

1. Sin perjuicio de los casos en que se 
exijan certificados de importación o 
exportación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrarios para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrarios desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
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de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados y, en 
particular, para el seguimiento del 
comercio de los productos de que se trate.

de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados y, en 
particular, para el seguimiento del 
comercio de los productos de que se trate.

Or. es

Enmienda 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los casos en que se 
exijan certificados de importación o 
importación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados y, en 
particular, para el seguimiento del 
comercio de los productos de que se trate.

1. Sin perjuicio de los casos en que se 
exijan certificados de importación o 
exportación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados y, en 
particular, para el seguimiento del 
comercio de los productos de que se trate.

Or. es

Enmienda 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Concretamente, la importación 
podrá supeditarse a la presentación de un 
certificado de importación de productos 
de los siguientes sectores:
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a) cereales;
b) arroz;
c) azúcar;
d) semillas;
e) aceite de oliva y aceitunas de mesa, con 
respecto a los productos de los códigos NC 
1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 y 1522 00 39;
f) lino y cáñamo, con relación al cáñamo;
g) frutas y hortalizas;
h) frutas y hortalizas transformadas;
i) plátanos;
j) vino;
k) plantas vivas;
l) carne de vacuno;
m) leche y productos lácteos;
n) carne de porcino;
o) carne de ovino y caprino;
p) huevos;
q) aves de corral;
r) alcohol etílico agrícola.
En particular, la exportación podrá 
supeditarse a la presentación de un 
certificado de exportación de productos de 
los siguientes sectores:
a) cereales;
b) arroz;
c) azúcar;
d) aceite de oliva y aceitunas de mesa, con 
respecto al aceite de oliva a que se refiere 
el anexo I, parte VII, letra a);
e) frutas y hortalizas;
f) frutas y hortalizas transformadas;
g) vino;
h) carne de vacuno;
i) leche y productos lácteos;
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j) carne de porcino;
k) carne de ovino y caprino;
l) huevos;
m) aves de corral;
n) alcohol etílico agrícola.

Or. es

Justificación

Se estima que la lista de productos agrarios sujetos a la presentación de un certificado de 
importación o exportación debería estar en el propio reglamento, manteniendo lo dispuesto 
al respecto en los artículos 130 y 161 del reglamento actual (R1234/2007), por lo que no 
deberá ser objeto de un acto delegado, tal como establece el artículo 118.

Enmienda 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los productos importados por la 
Unión Europea deberán cumplir las 
mismas exigencias en cuanto a 
producción y comercialización que las 
producciones propias de la Unión, y 
únicamente bajo estas condiciones se 
podrán emitir los correspondientes 
certificados de importación.

Or. es

Enmienda 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando los precios de mercado en 
la Unión Europea no remuneren los 
costes de producción comunitarios, la 
Unión Europea bloqueará los certificados 
de importación hasta que se regule la 
situación de estas producciones.

Or. es

Enmienda 1877
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los productos importados estarán 
sometidos igualmente a las disposiciones 
en materia de comercialización aplicables 
a los productos de la Unión, incluidas las 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y alimentario para garantizar 
que los productos respetan las normas de 
higiene, sanidad humana y vegetal y de 
bienestar animal, así como las normas de 
protección medioambiental. No se podrán 
emitir certificados de importación para 
productos importados por la Unión 
Europea que no cumplan dichas 
disposiciones.

Or. pt

Enmienda 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En función de la evolución de los
intercambios comerciales y el mercado y 
de las necesidades de los mercados, y 
cuando sea necesario para el seguimiento
de las importaciones y exportaciones de 
los productos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
con arreglo al artículo 160, para 
especificar:

1. En función de la necesidad de realizar 
un seguimiento de la importación de los 
productos con el fin de conseguir una 
gestión apropiada del mercado y reducir 
las cargas administrativas, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, con arreglo al artículo 160, 
para especificar:

Or. pl

Justificación

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Enmienda 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la lista de productos agrícolas sujetos a 
la presentación de un certificado de 
importación o exportación;

suprimido

Or. es

Enmienda 1880
Britta Reimers
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Propuesta de reglamento
Artículo 118 – apartado 1– letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la lista de productos agrícolas sujetos a 
la presentación de un certificado de 
importación o exportación;

a) en casos excepcionales y cuando sea 
necesario para la gestión eficiente de los 
mercados afectados, determinados 
productos agrícolas, estarán sujetos a la 
presentación de un certificado de 
importación o exportación;

Or. de

Enmienda 1881
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 118 – apartado 1– letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) normas mínimos sociales y 
ecológicas mínimas para la importación, 
con el objetivo de garantizar el acceso 
cualificado al mercado para los productos 
procedentes de países terceros.

Or. de

Justificación

Las importaciones procedentes de países terceros no pueden distorsionar el mercado único 
de la UE, por lo que deben establecerse normas mínimas (sociales, ecológicas, etc.) y 
efectuarse los controles pertinentes. 

Enmienda 1882
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 118 – apartado 1– letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la presentación de solicitudes, la 
expedición de certificados y el uso de 
estos;

Or. de

Enmienda 1883
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 119 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación de solicitudes, la 
expedición de certificados y el uso de 
estos;

suprimida

Or. de

Enmienda 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 120 bis
Derechos de importación

Salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento, los tipos de los 
derechos de importación del arancel 
aduanero común se aplicarán a los 
productos enumerados en el artículo 1.

Or. es
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Justificación

Este principio es básico y debe quedar reflejado en el Reglamento.

Enmienda 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 120 bis
Derechos de importación

Salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento, los tipos de los 
derechos de importación del arancel 
aduanero común se aplicarán a los 
productos enumerados en el artículo 1.

Or. es

Justificación

Entendemos que este principio es básico y debe reflejarse en un artículo introductorio de este 
capítulo, a semejanza del esquema empleado en el Reglamento en vigor.

Enmienda 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación de acuerdos internacionales Aplicación de acuerdos internacionales y 
otros

Or. es
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Justificación

Se considera que la designación propuesta para el título de este artículo no es acertada, 
puesto que no solo hace referencia a la facultad de establecer derechos de importación en 
aplicación de acuerdos internacionales celebrados al amparo del artículo 218 del TFUE.

Enmienda 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará medidas, mediante 
actos de ejecución, para aplicar los 
acuerdos internacionales celebrados al 
amparo del artículo 218 del Tratado o de 
cualquier otro acto adoptado en virtud del 
artículo 43, apartado 2, del Tratado o del
arancel aduanero común en relación con el 
cálculo de los derechos de importación de 
productos agrícolas. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

La Comisión adoptará medidas, mediante 
actos de ejecución, para aplicar los 
acuerdos internacionales celebrados al 
amparo del artículo 218 del Tratado o el
arancel aduanero común, en relación con el 
método de cálculo de los derechos de 
importación de productos agrarios. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es una mejora en la redacción del artículo, para su mejor 
comprensión.

Enmienda 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 121 bis
Cálculo de los derechos de importación de 

los cereales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
121, el derecho de importación de los 
productos de los códigos NC 1001 10 00, 
1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando 
de calidad alta), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 y 1007 00 90, excepto los 
híbridos para siembra, será igual al precio 
de intervención válido para la 
importación de tales productos, 
incrementado un 55 % y deducido el 
precio cif de importación aplicable a la 
remesa de que se trate. No obstante, este 
derecho no podrá sobrepasar el tipo
convencional del derecho determinado 
sobre la base de la nomenclatura 
combinada.
2. El derecho de importación a que se 
refiere el apartado 1 será calculado por la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
sobre la base de los precios de 
importación cif representativos de los 
productos indicados en dicho apartado 
establecidos periódicamente.
3. La Comisión establecerá, mediante 
actos delegados, los requisitos mínimos 
del trigo blando de calidad alta.
4. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución:
i) las cotizaciones de precios que deban 
tomarse en consideración,
ii) la posibilidad, cuando así proceda en 
casos concretos, de ofrecer a los agentes 
económicos la oportunidad de conocer el 
derecho aplicable antes de la llegada de 
las remesas.

Or. es
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Justificación

La propuesta de reglamento de OCMU no hace referencia al método de cálculo de los 
derechos de importación de cereales y arroz, que sí está recogido en la OCMU en vigor (arts. 
136 a 149 del R 1234/2007) e igualmente se ha mantenido en el proyecto de reglamento de 
adaptación a Lisboa. Se considera que disponer del procedimiento de cálculo claramente 
preestablecido en el acto de base, como en la actualidad, aporta mayor transparencia.

Enmienda 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 121 ter
Cálculo de los derechos de importación 

del arroz descascarillado
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
121, la Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el derecho de importación del 
arroz descascarillado del código NC 1006 
20 en un plazo de diez días desde el final 
del período de referencia correspondiente 
de acuerdo con el anexo VII BIS, punto 1.
La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el nuevo derecho aplicable si 
los cálculos efectuados en aplicación de 
ese anexo obligan a modificarlo. Hasta la 
fijación de un nuevo derecho aplicable, se 
aplicará el derecho anteriormente fijado.
2. Para el cálculo de las importaciones 
citadas en anexo VII bis, punto 1, se 
tendrán en cuenta las cantidades para las 
cuales se hayan expedido certificados de 
importación de arroz descascarillado del 
código NC 1006 20 durante el período de 
referencia correspondiente, con exclusión 
de los certificados de importación del 
arroz Basmati contemplado en el artículo 
121 quater.
3. La cantidad de referencia anual será de 
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449 678 toneladas. La cantidad de 
referencia parcial de cada campaña de 
comercialización corresponderá a la 
mitad de la cantidad de referencia anual.

Or. es

Justificación

La propuesta de reglamento de OCMU no hace referencia al método de cálculo de los 
derechos de importación de cereales y arroz, que sí está recogido en la OCMU en vigor (arts. 
136 a 149 del R 1234/2007) e igualmente se ha mantenido en el proyecto de reglamento de 
adaptación a Lisboa. Se considera que disponer del procedimiento de cálculo claramente 
preestablecido en el acto de base, como en la actualidad, aporta mayor transparencia.

Enmienda 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 121 quater
Cálculo de los derechos de importación 

del arroz Basmati descascarillado
No obstante lo dispuesto en el artículo 
121, a las variedades de arroz Basmati 
descascarillado de los códigos NC 1006 20 
17 y 1006 20 98 enumeradas en el anexo 
VII ter se les podrá aplicar un derecho de 
importación nulo en las condiciones 
establecidas por la Comisión mediante 
actos de ejecución.

Or. es

Justificación

La propuesta de reglamento de OCMU no hace referencia al método de cálculo de los 
derechos de importación de cereales y arroz, que sí está recogido en la OCMU en vigor (arts. 
136 a 149 del R 1234/2007) e igualmente se ha mantenido en el proyecto de reglamento de 
adaptación a Lisboa. Se considera que disponer del procedimiento de cálculo claramente 
preestablecido en el acto de base, como en la actualidad, aporta mayor transparencia.
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Enmienda 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 121 quinquies
Cálculo de los derechos de importación 

del arroz elaborado
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
121, la Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el derecho de importación del 
arroz semiblanqueado o blanqueado del 
código NC 1006 30 en un plazo de diez 
días desde el final del período de 
referencia correspondiente, con arreglo al 
anexo VII bis, punto 2.
La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el nuevo derecho aplicable si 
los cálculos efectuados en aplicación de 
ese anexo obligan a modificarlo. Hasta la 
fijación de un nuevo derecho aplicable, se 
aplicará el derecho anteriormente fijado.
2. Para el cálculo de las importaciones 
citadas en el anexo VII bis, punto 2, se 
tendrán en cuenta las cantidades para las 
cuales se hayan expedido certificados de 
importación de arroz semiblanqueado o 
blanqueado del código NC 1006 30 
durante el período de referencia 
correspondiente.

Or. es

Justificación

La propuesta de reglamento de OCMU no hace referencia al método de cálculo de los 
derechos de importación de cereales y arroz, que sí está recogido en la OCMU en vigor (arts. 
136 a 149 del R 1234/2007) e igualmente se ha mantenido en el proyecto de reglamento de 
adaptación a Lisboa. Se considera que disponer del procedimiento de cálculo claramente 
preestablecido en el acto de base, como en la actualidad, aporta mayor transparencia.



PE492.804v01-00 42/173 AM\907936ES.doc

ES

Enmienda 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 121 sexies
Cálculo de los derechos de importación 

del arroz partido
No obstante lo dispuesto en el artículo 
121, el derecho de importación de arroz 
partido del código NC 1006 40 00 será de 
65 EUR por tonelada.

Or. es

Justificación

La propuesta de reglamento de OCMU no hace referencia al método de cálculo de los 
derechos de importación de cereales y arroz, que sí está recogido en la OCMU en vigor (arts. 
136 a 149 del R 1234/2007) e igualmente se ha mantenido en el proyecto de reglamento de 
adaptación a Lisboa. Se considera que disponer del procedimiento de cálculo claramente 
preestablecido en el acto de base, como en la actualidad, aporta mayor transparencia.

Enmienda 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el precio de entrada 
declarado del lote de que se trate sea 
superior al valor de importación a tanto 
alzado, aumentado en un margen que 
fijará la Comisión, y que no podrá 
sobrepasar el valor a tanto alzado en más 
de un 10%, se requerirá la constitución de 
un garantía igual a los derechos de 
importación determinados sobre la base 
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del valor de importación a tanto alzado. 
La Comisión calculará este valor cada día 
hábil y por cada origen, producto y 
periodo correspondiente y será igual a la 
media ponderada de los precios 
representativos de esos productos en los 
mercados de importación representativos 
de los Estados miembros o, en su caso, en 
otros mercados, restándoles una cantidad 
global de 5€/100 kg y los derechos de 
aduana ad valorem.
Además, el interesado deberá demostrar 
las condiciones de comercialización y de 
transporte del producto aportando 
justificantes de los documentos de entrega 
entre operadores y de los costes incurridos 
desde la importación hasta la venta del 
producto. En cualquier caso, dichos 
justificantes deberán especificar la 
variedad o tipo comercial conforme a las 
disposiciones relativas a la presentación y 
etiquetado de los productos que figuren 
en la norma de comercialización 
comunitaria correspondiente, la categoría 
comercial y el peso de los productos.

Or. es

Enmienda 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el precio de entrada 
declarado del lote de que se trate sea 
superior al valor de importación a tanto 
alzado, aumentado en un margen que 
fijará la Comisión, y que no podrá 
sobrepasar el valor a tanto alzado en más 
de un 10%, se requerirá la constitución de 
un garantía igual a los derechos de 
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importación determinados sobre la base 
del valor de importación a tanto alzado. 
La Comisión calculará este valor cada día 
hábil y por cada origen, producto y 
periodo correspondiente y será igual a la 
media ponderada de los precios 
representativos de esos productos en los 
mercados de importación representativos 
de los Estados miembros o, en su caso, en 
otros mercados, restándoles una cantidad 
global de 5€/100 kg y los derechos de 
aduana ad valorem.
Además, el interesado deberá demostrar 
las condiciones de comercialización y de 
transporte del producto aportando 
justificantes de los documentos de entrega 
entre operadores y de los costes incurridos 
desde la importación hasta la venta del 
producto. En cualquier caso, dichos 
justificantes deberán especificar la 
variedad o tipo comercial conforme a las 
disposiciones relativas a la presentación y 
etiquetado de los productos que figuren 
en la norma de comercialización 
comunitaria correspondiente, la categoría 
comercial y el peso de los productos.

Or. es

Justificación

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Enmienda 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El valor en aduana de las 
mercancías perecederas importadas para 
las que la aplicación de los derechos del 
arancel aduanero común dependa del 
precio de entrada del lote importado en el 
régimen comercial de la venta en 
consignación podrá determinarse 
directamente de conformidad con el 
artículo 30, apartado 2, letra c), del 
código aduanero y será igual al valor de 
importación a tanto alzado.

Or. es

Enmienda 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El valor en aduana de las 
mercancías perecederas importadas para 
las que la aplicación de los derechos del 
arancel aduanero común dependa del 
precio de entrada del lote importado en el 
régimen comercial de la venta en 
consignación podrá determinarse 
directamente de conformidad con el 
artículo 30, apartado 2, letra c), del 
código aduanero y será igual al valor de 
importación a tanto alzado.

Or. es

Justificación

El objetivo de la enmienda es especificar que el valor unitario coincidirá con el valor de 
importación a tanto alzado para el caso de los productos perecederos en venta en 
consignación.



PE492.804v01-00 46/173 AM\907936ES.doc

ES

Enmienda 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos de aplicación del artículo 
248 del Reglamento de aplicación, los 
controles que efectúen las autoridades 
aduaneras para determinar si es preciso 
constituir una garantía incluirán una 
comprobación del valor en aduana frente 
al valor unitario de los productos, según 
lo indicado en el artículo 30, apartado 2, 
letra c), del Código aduanero.

suprimido

Or. es

Enmienda 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos de aplicación del artículo 
248 del Reglamento de aplicación, los 
controles que efectúen las autoridades 
aduaneras para determinar si es preciso 
constituir una garantía incluirán una 
comprobación del valor en aduana frente 
al valor unitario de los productos, según 
lo indicado en el artículo 30, apartado 2, 
letra c), del Código aduanero.

suprimido

Or. es
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Enmienda 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En aras de la eficacia del régimen, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
para disponer que, en los controles 
contemplados en el apartado 2 del 
presente artículo que realicen las 
autoridades aduaneras, se incluya un 
control del valor en aduana frente a 
cualquier otro valor, además del control 
del valor aduanero frente al valor 
unitario, o este se sustituya por aquel.

suprimido

La Comisión adoptará disposiciones, 
mediante actos de ejecución, en relación 
con el cálculo de los demás valores a que 
se refiere el párrafo primero. 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 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En aras de la eficacia del régimen, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
para disponer que, en los controles 
contemplados en el apartado 2 del 
presente artículo que realicen las 
autoridades aduaneras, se incluya un 
control del valor en aduana frente a 

suprimido
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cualquier otro valor, además del control 
del valor aduanero frente al valor 
unitario, o este se sustituya por aquel.
La Comisión adoptará disposiciones, 
mediante actos de ejecución, en relación 
con el cálculo de los demás valores a que 
se refiere el párrafo primero. 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 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En aras de la eficacia del régimen, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
para disponer que, en los controles 
contemplados en el apartado 2 del presente 
artículo que realicen las autoridades 
aduaneras, se incluya un control del valor 
en aduana frente a cualquier otro valor, 
además del control del valor aduanero 
frente al valor unitario, o este se sustituya 
por aquel.

En aras de la eficacia del régimen, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
para disponer que, en los controles 
contemplados en el apartado 2 del presente 
artículo que realicen las autoridades 
aduaneras, se incluya un control del valor 
en aduana frente a cualquier otro valor, 
además del control del valor aduanero 
frente al valor unitario, o este se sustituya 
por aquel. En cualquier caso esta facultad 
nunca podrá dar como resultado un 
método deductivo que permita reducir al 
mínimo o evitar la aplicación del derecho 
adicional.

Or. es

Justificación

Debe exigirse el «principio de reciprocidad» para las importaciones procedentes de terceros 
países para evitar problemas de seguridad alimentaria. Por lo tanto, hay que ser estrictos 
con las medidas sanitarias y fitosanitarias e, igualmente, con las condiciones 



AM\907936ES.doc 49/173 PE492.804v01-00

ES

medioambientales (lucha contra el cambio climático) en las que se producen estos productos. 
Hay que conseguir que estas exigencias se comporten como una preferencia comunitaria 
renovada y actualizada en un comercio global.

Enmienda 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

En aras de la eficacia del régimen, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
para disponer que, en los controles 
contemplados en el apartado 2 del presente 
artículo que realicen las autoridades 
aduaneras, se incluya un control del valor 
en aduana frente a cualquier otro valor, 
además del control del valor aduanero 
frente al valor unitario, o este se sustituya 
por aquel.

En aras de la eficacia del régimen, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
para disponer que, en los controles 
contemplados en el apartado 2 del presente 
artículo que realicen las autoridades 
aduaneras, se incluya un control del valor 
en aduana frente a cualquier otro valor, 
además del control del valor aduanero 
frente al valor unitario, o este se sustituya 
por aquel. En cualquier caso, esta 
facultad nunca introducirá un método 
deductivo que permita reducir al mínimo 
o evitar la aplicación de este derecho 
adicional.

Or. en

Enmienda 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones, 
mediante actos de ejecución, en relación 
con el cálculo de los demás valores a que 
se refiere el párrafo primero. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 

La Comisión adoptará disposiciones, 
mediante actos de ejecución, en relación 
con el cálculo de los demás valores a que 
se refiere el párrafo primero, así como 
para asegurar la trazabilidad de cada lote 
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el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

de producto importado. 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 1904
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 160 a fin de garantizar que los 
productos importados cumplan las 
normas mínimas de calidad y en materia 
de medio ambiente de la Unión;

Or. en

Enmienda 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Mediante actos delegados y actos de 
ejecución adoptados conforme a los 
artículos 126 a 128, la Comisión abrirá o 
gestionará, o ambas cosas, los contingentes 
arancelarios de importación de productos 
agrícolas destinados al despacho a libre 
práctica en la Unión (o una parte de ella), 
o los contingentes arancelarios de 
importación de productos agrícolas de la 
Unión en terceros países administrados 
parcial o totalmente por la Unión, que se 

1. Mediante actos delegados y actos de 
ejecución adoptados conforme a los 
artículos 126 a 128, la Comisión abrirá o 
gestionará, o ambas cosas, los contingentes 
arancelarios de importación de productos 
agrarios destinados al despacho a libre 
práctica en la Unión, o los contingentes 
arancelarios de importación de productos 
agrarios de la Unión en terceros países 
administrados parcial o totalmente por la 
Unión, que se deriven de acuerdos 
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deriven de acuerdos celebrados conforme 
al artículo 218 del Tratado o a cualquier 
otro acto adoptado en virtud del artículo 
43, apartado 2, del Tratado.

celebrados conforme al artículo 218 del 
Tratado de cualquier otro acto adoptado en 
virtud del artículo 43, apartado 2, del 
Tratado.

Or. es

Justificación

Consideramos un aspecto esencial a mantener en el texto del reglamento la mención expresa 
al contingente de maíz y sorgo para España y de maíz para Portugal, que deriva de 
obligaciones internacionales, a semejanza del contenido en el artículo 146.2 de la OCMU 
actualmente en vigor.

Enmienda 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Mediante actos delegados y actos de 
ejecución adoptados conforme a los
artículos 126 a 128, la Comisión abrirá o 
gestionará, o ambas cosas, los contingentes 
arancelarios de importación de productos 
agrícolas destinados al despacho a libre 
práctica en la Unión (o una parte de ella), o 
los contingentes arancelarios de 
importación de productos agrícolas de la 
Unión en terceros países administrados 
parcial o totalmente por la Unión, que se 
deriven de acuerdos celebrados conforme 
al artículo 218 del Tratado o a cualquier 
otro acto adoptado en virtud del artículo 
43, apartado 2, del Tratado.

1. Mediante actos delegados y actos de 
ejecución adoptados conforme a los 
artículos 126 a 128, la Comisión abrirá o 
gestionará, o ambas cosas, los contingentes 
arancelarios de importación de productos 
agrícolas destinados al despacho a libre 
práctica en la Unión (o una parte de ella), o 
los contingentes arancelarios de 
importación de productos agrícolas de la 
Unión en terceros países administrados 
parcial o totalmente por la Unión, que se 
deriven de acuerdos celebrados conforme 
al artículo 218 del Tratado o a cualquier 
otro acto adoptado en virtud del artículo 
43, apartado 2, del Tratado, sin prejuicio 
de los contingentes resultantes de 
corrientes comerciales tradicionales.

Or. pt

Enmienda 1907
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener debidamente en cuenta las 
necesidades de abastecimiento del mercado 
de la Unión y la necesidad de salvaguardar 
su equilibrio, en el caso de los contingentes 
arancelarios de importación, o

a) tener debidamente en cuenta las 
necesidades de abastecimiento del mercado 
de la Unión, tanto en materias primas 
como en productos acabados, y la 
necesidad de salvaguardar su equilibrio, en 
el caso de los contingentes arancelarios de 
importación, excepto por lo que se refiere 
a los contingentes relativos al sector del 
azúcar, o

Or. fr

Enmienda 1908
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener debidamente en cuenta las 
necesidades de abastecimiento del mercado 
de la Unión y la necesidad de salvaguardar 
su equilibrio, en el caso de los contingentes 
arancelarios de importación, o

a) tener debidamente en cuenta las 
necesidades de abastecimiento del mercado 
de la Unión, la necesidad de salvaguardar 
su equilibrio y de desarrollar nuevos 
mercados derivados en la fabricación de 
productos industriales, garantizando la 
seguridad y la continuidad del 
abastecimiento a precios mundiales 
competitivos, en el caso de los contingentes 
arancelarios de importación, o

Or. en

Justificación

Actualmente, las empresas que producen sustancias químicas «industriales» a partir de 
materias primas de origen agrícola pueden beneficiarse de un contingente arancelario de 
400 000 toneladas de azúcar que podrán importarse libres de derechos. No obstante, este 
contingente no ha logrado impedir la erosión de la capacidad de producción biológica 
europea, dado que las normas de asignación del contingente no garantizan la permanencia y 
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continuidad del abastecimiento. A falta de dicha permanencia, la inversión (que depende en 
gran medida del coste de las materias primas) seguirá desviándose hacia terceros países.

Enmienda 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener debidamente en cuenta las 
necesidades de abastecimiento del mercado 
de la Unión y la necesidad de salvaguardar 
su equilibrio, en el caso de los contingentes 
arancelarios de importación, o

a) tener debidamente en cuenta las 
necesidades de abastecimiento del mercado 
de la Unión y la necesidad de salvaguardar 
su equilibrio, en el caso de los contingentes 
arancelarios de importación, así como las 
necesidades especiales debidamente 
consignadas en el pasado, relativas a 
determinados productos al nivel de los 
Estados miembros; o

Or. pt

Enmienda 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 bis
Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar
1. A más tardar el 30 de noviembre de 
cada año, la Comisión elaborará una 
previsión sobre el volumen de las 
importaciones de azúcar de caña en la UE 
para esa campaña de comercialización.
2. La previsión que establece el apartado 
1 se basará en una estimación de las 
exportaciones al amparo de acuerdos 
comerciales entre la UE y los países que 
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exportan azúcar de caña.
3. En caso de que la previsión de la 
Comisión para las importaciones sea 
inferior a 3,5 millones de toneladas, la 
Comisión adoptará un acto delegado 
conforme al artículo 160 que prevea la 
suspensión de la aplicación de derechos 
de importación para las importaciones de 
azúcar de caña cuyo volumen sea igual al 
50 % del de las importaciones adicionales 
necesarias para que el volumen total de 
importaciones ascienda a 3,5 millones de 
toneladas.
4. La Comisión revisará la previsión que 
establece el apartado 1 no más tarde del 
30 de junio, con el objeto de incluir 
información actualizada sobre las 
importaciones al amparo de acuerdos 
comerciales con los países que exportan 
azúcar de caña y las importaciones a que 
se refiere el apartado 3. En caso de que la 
previsión de la Comisión para las 
importaciones sea inferior a 3,5 millones 
de toneladas, la Comisión adoptará un 
acto delegado que prevea la suspensión de 
la aplicación de derechos de importación 
con respecto a las importaciones de 
azúcar de caña necesarias para que la 
previsión total de importaciones ascienda 
a 3,5 millones de toneladas.

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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 125 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 bis
Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar
1. A más tardar el 30 de noviembre de 
cada año, la Comisión elaborará 
previsiones sobre el volumen de las 
importaciones de azúcar de caña en la UE 
para esa campaña de comercialización.
2. Las previsiones que establece el 
apartado 1 se basarán en una estimación 
de las exportaciones al amparo de 
acuerdos comerciales entre la UE y los 
países que exportan azúcar de caña.
3. En caso de que las previsiones de la 
Comisión para las importaciones sean 
inferiores a 3,5 millones de toneladas, la 
Comisión adoptará un acto delegado 
conforme al artículo 160 que prevea la 
suspensión de la aplicación de derechos 
de importación para las importaciones de 
azúcar de caña cuyo volumen sea igual al 
50 % del de las importaciones adicionales 
necesarias para que el volumen total de 
importaciones ascienda a 3,5 millones de 
toneladas.
4. La Comisión revisará las previsiones 
que establece el apartado 1 no más tarde 
del 30 de junio, con el objeto de incluir 
información actualizada sobre las 
importaciones al amparo de acuerdos 
comerciales con los países que exportan 
azúcar de caña y las importaciones a que 
se refiere el apartado 3. En caso de que 
las previsiones de la Comisión para las 
importaciones sean inferiores a 3,5 
millones de toneladas, la Comisión 
adoptará un acto delegado que prevea la 
suspensión de la aplicación de derechos 
de importación con respecto a las 
importaciones de azúcar de caña 
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necesarias para que las previsiones totales 
de importaciones asciendan a 3,5 millones 
de toneladas.

Or. en

Justificación

En las reformas del sector del azúcar de 2006, la Comisión estimó que las importaciones de 
azúcar de caña en bruto se incrementarían hasta 3,5 millones de toneladas al año para 2012, 
habida cuenta del importante aumento de la capacidad de refinado del azúcar de caña. Sin 
embargo, las importaciones procedentes de países preferentes no han alcanzado los niveles 
previstos, dejando a las refinerías sin acceso a materias primas. Con el fin de garantizar la 
diversidad del abastecimiento en el sector del azúcar de la UE y un equilibrio justo de los 
derechos y las obligaciones entre los productores de azúcar de caña y de remolacha, se 
debería exigir a la Comisión que autorice importaciones adicionales a un tipo de derecho 
nulo en caso de que las importaciones caigan por debajo de los niveles previstos.

Enmienda 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 bis
Normas específicas

En el caso de los contingentes 
arancelarios de importación en España de 
2 000 000 toneladas de maíz y 300 000 
toneladas de sorgo y de importación en 
Portugal de 500 000 toneladas de maíz, la 
Comisión podrá adoptar actos delegados 
para establecer las disposiciones 
necesarias para llevar a cabo las 
importaciones acogidas a los contingentes 
arancelarios así como, cuando proceda, el 
almacenamiento público de las cantidades 
importadas por los organismos pagadores 
de los Estados miembros interesados y su 
comercialización en los mercados de esos 
Estados miembros.

Or. es
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Enmienda 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 bis
Normas específicas

En el caso de los contingentes 
arancelarios de importación en España de 
2 000 000 toneladas de maíz y 300 000 
toneladas de sorgo y de importación en 
Portugal de 500 000 toneladas de maíz, la 
Comisión podrá adoptar actos delegados 
para establecer las disposiciones 
necesarias para llevar a cabo las 
importaciones acogidas a los contingentes 
arancelarios así como, cuando proceda, el 
almacenamiento público de las cantidades 
importadas por los organismos pagadores 
de los Estados miembros interesados y su 
comercialización en los mercados de esos 
Estados miembros.

Or. es

Justificación

Consideramos un aspecto esencial a mantener en el texto del reglamento la mención expresa 
al contingente de maíz y sorgo para España y de maíz para Portugal, que deriva de 
obligaciones internacionales, a semejanza del contenido en el artículo 146.2 de la OCMU 
actualmente en vigor.

Enmienda 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer las condiciones y los 
requisitos que habrán de cumplir los 
agentes económicos para presentar una 
solicitud con cargo al contingente 
arancelario de importación; una de las 
condiciones podrá ser tener una 
experiencia mínima de comercio con 
terceros países y territorios asimilados o 
de actividad de transformación, expresada 
en una cantidad y un periodo mínimos, en 
un segmento dado del mercado; esas 
disposiciones podrán incluir normas 
específicas que respondan a las 
necesidades y prácticas vigentes de un 
segmento dado y los usos y necesidades de 
la industria de transformación;

suprimido

Or. es

Justificación

Consideramos que el acto en cuestión se asimila más a la definición de acto de ejecución, es 
decir, “actos para una aplicación uniforme en toda la Unión de aspectos recogidos en los 
actos de base”, que a acto delegado.

Enmienda 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) establecer las condiciones y los 
requisitos que habrán de cumplir los 
agentes económicos para presentar una 
solicitud con cargo al contingente 
arancelario de importación; una de las 
condiciones podrá ser tener una 
experiencia mínima de comercio con 
terceros países y territorios asimilados o 
de actividad de transformación, expresada 
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en una cantidad y un periodo mínimos, en 
un segmento dado del mercado; esas 
disposiciones podrán incluir normas 
específicas que respondan a las 
necesidades y prácticas vigentes de un 
segmento dado y los usos y necesidades de 
la industria de transformación;

Or. es

Enmienda 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Propuesta de reglamento
Artículo 129 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 129 bis
Importaciones de lúpulo

1) Los productos del sector del lúpulo solo 
podrán importarse de países terceros 
cuando presenten características de 
calidad al menos equivalentes a las 
aprobadas para los productos similares 
cultivados en la Comunidad o elaborados 
a partir de dichos productos.
2) Se considerará que los productos 
presentan las características a que se 
refiere el apartado 1 si van acompañados 
de una certificación expedida por las 
autoridades del país de origen y 
reconocida como equivalente al 
certificado previsto en el artículo 59 bis.
En el caso del polvo de lúpulo, del polvo 
de lúpulo enriquecido con lupulina, del 
extracto de lúpulo y de las mezclas de 
productos derivados del lúpulo, la 
certificación solo podrá reconocerse como 
equivalente al certificado si el contenido 
de ácido alfa de estos productos no es 
inferior al del lúpulo a partir del cual se 
hayan elaborado.
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La equivalencia de esas certificaciones se 
comprobará de acuerdo con las normas 
de desarrollo adoptadas por la Comisión.

Or. de

Enmienda 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 129 bis
Importaciones de lúpulo

1. Los productos del sector del lúpulo solo 
podrán importarse de terceros países 
cuando presenten unas características de 
calidad al menos equivalentes a las 
aprobadas para los productos similares 
cosechados en la Unión o elaborados a 
partir de dichos productos.
2. Se considerará que los productos 
presentan las características a que se 
refiere el apartado 1 si van acompañados 
de una certificación expedida por las 
autoridades del país de origen y 
reconocida como equivalente al 
certificado previsto en el artículo 64 bis.
En el caso del polvo de lúpulo, del polvo 
de lúpulo enriquecido con lupulina, del 
extracto de lúpulo y de los productos de 
lúpulo mezclados, la certificación solo 
podrá reconocerse como equivalente al 
certificado si el contenido de ácido alfa de 
estos productos no es inferior al del 
lúpulo a partir del cual se hayan 
elaborado.
3. Para reducir la carga administrativa, la 
Comisión podrá fijar, mediante actos 
delegados, las condiciones en las que no 
se aplicarán las obligaciones referidas a 
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la certificación de equivalencia y al 
etiquetado de los envases.
4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las normas de desarrollo del 
presente artículo, que comprenderán 
normas sobre el reconocimiento de las 
certificaciones de equivalencia y sobre la 
verificación de las importaciones de 
lúpulo.

Or. es

Justificación

Las disposiciones especiales para la importación de lúpulo que recoge el artículo 158 de la 
OCMU actual, en virtud de las cuáles se exige una certificación de la calidad de los 
productos importados equivalente a la que se venía exigiendo para la producción de la 
Unión, deberían estar contempladas en el texto propuesto. Supone una exigencia en calidad 
de la que no es oportuno prescindir, máxime cuando estamos abogando por una mayor 
reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros.

Enmienda 1918
Britta Reimers

Propuesta de reglamento
Artículo 130 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el precio del mercado mundial del 
azúcar blanco supera el precio de 
referencia de la UE para este producto, la 
Comisión Europea estará facultada a 
suspender total o parcialmente los 
aranceles ordinarios para el azúcar de 
cualquier tipo con el fin de asegurar un 
suministro adecuado de azúcar en el 
mercado europeo.

Or. de

Justificación

El sistema de regulación del mercado anterior y los regímenes de importación no son 
adecuados para abastecer el mercado europeo de alimentos y bebidas en caso de subida de 
los precios en los mercados internacionales.
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Enmienda 1919
Ulrike Rodust

Propuesta de reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar
Si el precio del mercado mundial del 
azúcar blanco supera el precio de 
referencia de la UE para este producto, la 
Comisión Europea estará facultada a 
suspender total o parcialmente los 
aranceles ordinarios para el azúcar de 
cualquier tipo a fin de asegurar un 
suministro adecuado de azúcar en el 
mercado europeo.

Or. de

Justificación

El sistema de regulación del mercado anterior y los regímenes de importación no son 
adecuados para abastecer el mercado europeo de alimentos y bebidas en caso de subida de 
los precios en los mercados internacionales.

Enmienda 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Excepciones en relación con los 

productos importados y garantía especial 
en el sector azucarero

Atendiendo a las características 
específicas del sector del azúcar, la 
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Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
sobre las licencias de importación de 
azúcar que afecten a las siguientes 
cuestiones:
a) Cantidad de licencias a emitir en cada 
periodo de comercialización, de manera 
que se garanticen las necesidades de 
abastecimiento de materia prima de las 
refinerías a tiempo completo. La emisión 
de licencias podrá realizarse durante toda 
la campaña de comercialización y serán 
válidas únicamente para esa campaña.
b) Al inicio de la campaña, la Comisión 
deberá elaborar una previsión de las 
importaciones de azúcar destinado a 
refinar, con base en orígenes 
preferenciales. En caso de que la 
previsión de importaciones sea inferior a 
las necesidades de abastecimiento de las 
refinerías a tiempo completo, podrán 
emitirse licencias de importación de 
cualquier origen, con derecho nulo, para 
las cantidades restantes. La emisión de 
estas licencias de importación adicionales 
podrá realizarse en diferentes fases 
durante la campaña.

Or. pt

Enmienda 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Disposiciones especiales sobre la 

importación de caña de azúcar para 
refinado

1. Se fijan las necesidades de 
abastecimiento de las refinerías a tiempo 
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completo en un total de 3 500 000 
toneladas de caña de azúcar por campaña 
de comercialización (octubre a 
septiembre), con la siguiente distribución 
por Estado miembro:
a) [ ] toneladas para Bulgaria;
b) [ ] toneladas para Francia;
c) [ ] toneladas para Italia;
d) [ ] toneladas para Portugal;
e) [ ] toneladas para España;
f) [ ] toneladas para Rumanía;
g) [ ] toneladas para Finlandia;
h) [ ] toneladas para Reino Unido.
2. Las licencias de importación de caña de 
azúcar para refinado se concederán a las 
refinerías a tiempo completo hasta el 
límite mencionado en el apartado 1. Estas 
licencias podrán solicitarse durante la 
campaña de comercialización y serán 
válidas hasta el fin de la misma.
3. Al inicio de la campaña de 
comercialización, la Comisión deberá 
elaborar una previsión de las 
importaciones de caña de azúcar, con 
base en orígenes preferenciales. Si esa 
previsión es inferior a las necesidades de 
abastecimiento de las refinerías a tiempo 
completo mencionadas en el apartado 1, 
la Comisión suspenderá la aplicación de 
tarifas sobre las importaciones de caña de 
azúcar, siempre que resulte necesario 
para garantizar la provisión de la materia 
prima correspondiente a las necesidades 
de abastecimiento de las refinerías a 
tiempo completo.

Or. pt

Enmienda 1922
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Necesidades tradicionales de suministro 

de azúcar para refinar
1. Hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020, las 
necesidades tradicionales de suministro 
de azúcar para refinar de la Unión se 
fijan en 3 500 000 toneladas por campaña 
de comercialización, expresadas en 
azúcar blanco.
2. La única planta de transformación de 
remolacha azucarera en funcionamiento 
en 2005 en Portugal se considerará una 
refinería a tiempo completo.
3. Únicamente se expedirán certificados 
de importación de azúcar para refinar a 
las refinerías a tiempo completo, a 
condición de que las cantidades en 
cuestión no sean superiores a las que 
pueden importarse de acuerdo con las 
necesidades tradicionales de suministro 
indicadas en el apartado 1. Los 
certificados únicamente podrán 
transferirse entre refinerías a tiempo 
completo y serán válidos hasta el final de 
la campaña de comercialización para la 
que se hayan expedido.
El presente apartado se aplicará en los 
seis primeros meses de cada campaña de 
comercialización.
4. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar que 
se importe se refine con arreglo a lo 
dispuesto en la presente subsección, la 
Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 160:
a) definiciones para el funcionamiento del 
régimen de importación a que se refiere el 
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apartado 1;
b) las condiciones y los requisitos que 
habrán de cumplir los agentes 
económicos para presentar una solicitud 
de certificado de importación, que 
incluirán la constitución de una garantía;
c) normas sobre sanciones 
administrativas aplicables.
5. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
162, normas sobre las pruebas y 
documentos que deban aportar los 
agentes económicos y, particularmente, 
las refinerías a tiempo completo, para 
acreditar el cumplimento de los requisitos 
y obligaciones de importación.

Or. pt

Enmienda 1923
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Necesidades tradicionales de suministro 

de azúcar para refinar
1. Hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020, las 
necesidades tradicionales de suministro 
de azúcar para refinar de la Unión se 
fijan en 3 500 000 toneladas por campaña 
de comercialización, expresadas en 
azúcar blanco.
2. La Comisión podrá reducir, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 160, las 
dimensiones de las necesidades 



AM\907936ES.doc 67/173 PE492.804v01-00

ES

tradicionales de suministro que se 
mencionan en el apartado 1 si, para la 
campaña de comercialización de que se 
trate, la Comisión establece que las 
importaciones comunes de azúcar e 
isoglucosa sobrepasarán la demanda de 
materias primas. En este caso, la 
reducción de la cantidad en función de las 
necesidades tradicionales de suministro se 
efectuará siempre simultáneamente a la 
reducción de las cuotas de remolacha e 
isoglucosa, puesto que, a efectos de la 
reducción de la cantidad admisible para 
la importación, la Comisión utilizará un 
solo tipo de reducción para los tres 
productos.
3. La única planta de transformación de 
remolacha azucarera que seguía 
funcionando en 2005 en Portugal se 
considera una refinería a tiempo 
completo.
4. Los certificados de importación de 
azúcar para refinar se expedirán 
únicamente para las refinerías a tiempo 
completo, a condición de que las 
cantidades en cuestión no sean superiores 
a las que pueden importarse de acuerdo 
con las necesidades tradicionales de 
suministro a que se refiere el apartado 1. 
Los certificados únicamente podrán 
transmitirse entre refinerías a tiempo 
completo y serán válidos hasta el final de 
la campaña de comercialización para la 
que hayan sido expedidos. El presente 
apartado se aplicará en los tres primeros 
meses de cada campaña de 
comercialización.
5. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar que 
se importe se refine con arreglo a lo 
dispuesto en la presente subsección, la 
Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 160:
a) definiciones para el funcionamiento del 
régimen de importación a que se refiere el 
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apartado 1;
b) las condiciones y los requisitos que 
habrán de cumplir los agentes 
económicos para presentar una solicitud 
de certificado de importación, que 
incluirán la constitución de una garantía;
c) normas sobre sanciones 
administrativas aplicables.
6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el apartado 2, normas 
sobre las pruebas y documentos que 
deban aportar los agentes económicos y, 
particularmente, las refinerías a tiempo 
completo, para acreditar el cumplimento 
de los requisitos y obligaciones de 
importación.

Or. bg

Justificación

La presente propuesta de modificación reproduce parcialmente los artículos 250-262 de la 
Propuesta de Reglamento COM (2010)799. La principal modificación que se propone es un 
cambio en las cuotas actuales de importación, que pasarían de 2 489 735 a 3 500 000 
toneladas. Este aumento es necesario porque las materias primas disponibles en estos 
momentos no satisfacen las necesidades del mercado y, por lo tanto, las refinerías no 
funcionan aprovechando toda su capacidad, con lo cual deben incrementar los precios del 
producto final.

Enmienda 1924
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Disposiciones de importación especiales 
aplicables al azúcar de caña para refinar 

Se fijarán unas necesidades europeas de 
suministro de azúcar de caña para refinar 
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de la Comunidad de 3 500 000 toneladas 
por campaña de comercialización.
1. Además de la disposición del artículo 
117, en lo que respecta al azúcar de caña 
para refinar, los certificados de 
importación de azúcar de caña para 
refinar se expedirán únicamente a las 
refinerías a tiempo completo, a condición 
de que las cantidades en cuestión no sean 
superiores a las necesidades europeas de 
suministro indicadas en el apartado 1.
2. Los certificados de importación 
concedidos en virtud del apartado 2, 
únicamente podrán transferirse entre 
refinerías a tiempo completo y serán 
válidos hasta el final de la campaña de 
comercialización para la que se hayan 
expedido.
3. La Comisión suspenderá la aplicación 
de los derechos de importación del azúcar 
de caña para refinar del código NC 1701 
14 10 respecto de la cantidad adicional 
que resulte necesaria para que las 
refinerías a tiempo completo dispongan de 
un suministro adecuado en cada una de 
las campañas de comercialización.
4. La Comisión fijará esta cantidad 
adicional basándose en la diferencia entre 
las necesidades europeas de suministro 
indicadas en el apartado 1 y las 
previsiones de suministro de azúcar de 
caña para refinar en la campaña de 
comercialización de que se trate. La 
Comisión elaborará una previsión al 
comienzo de cada campaña de 
comercialización. La previsión se 
actualizará sobre la base de la cantidad de 
azúcar de caña para refinar que se prevé 
suministrar durante esa campaña de 
comercialización, inclusive toda cantidad 
adicional que ya se haya expedido con 
respecto a esa campaña de 
comercialización.
5. La actualización se realizará antes de 
la asignación de una cantidad adicional y 
la posterior expedición de los certificados 
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de importación. En cada campaña de 
comercialización, a más tardar a finales 
de noviembre, se expedirá un importante 
porcentaje de certificados de importación 
para la cantidad adicional, de hasta el 
70 %. Los certificados de importación 
para la mitad de la cantidad adicional 
restante se expedirán, a más tardar, a 
finales de febrero, y los demás certificados 
de importación se expedirán a más tardar 
a finales de mayo.
6. Los certificados de importación para 
las cantidades adicionales restantes se 
asignarán antes del 30 de septiembre de 
cada campaña de comercialización. Los 
certificados de importación para esas 
cantidades adicionales concedidos en 
virtud del presente apartado serán válidos 
durante los tres primeros meses de la 
campaña de comercialización siguiente.
7. La Comisión podrá reducir en 
cualquier campaña de comercialización 
las necesidades europeas de suministro 
indicadas en el apartado 1, de forma 
conjunta y paralela con los cuotas de 
remolacha e isoglucosa, cuando la 
Comisión prevea que la oferta total de 
azúcar e isoglucosa vaya a superar 
considerablemente la demanda. La 
reducción se llevará a cabo mediante la 
aplicación de un porcentaje común a las 
necesidades europeas de suministro y a 
las cuotas de remolacha e isoglucosa.

Or. en

Enmienda 1925
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
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Refinerías a tiempo completo – periodo de 
exclusividad de tres meses para importar 

azúcar en bruto
1. Desde el comienzo de la campaña de 
comercialización del azúcar 2015/2016, el 
1 de octubre de 2015, hasta el final de la 
campaña de comercialización del azúcar 
2019/2020, el 30 de septiembre de 2020, 
durante los tres primeros meses de cada 
campaña de comercialización (del 1 de 
octubre al 31 de diciembre), se otorgará a 
las refinerías a tiempo completo definidas 
en el anexo II, parte I bis [C1] la 
exclusividad para importar azúcar en 
bruto para refinar con un límite de 
2 489 735 toneladas de certificados de 
importación expresadas en azúcar blanco.
2. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que el azúcar destinado al 
refinado que se importe se refine con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
subsección, la Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados adoptados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 160:
a) definiciones para el funcionamiento del 
régimen de importación a que se refiere el 
apartado 1;
b) las condiciones y los requisitos que 
habrán de cumplir los agentes 
económicos para presentar una solicitud 
de certificado de importación, que 
incluirán la constitución de una garantía;
c) normas sobre sanciones 
administrativas.
3. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2, normas sobre las pruebas y documentos 
que deban aportar los agentes económicos 
y, particularmente, las refinerías a tiempo 
completo, para acreditar el cumplimento 
de los requisitos y obligaciones de 
importación. [C1] Enmienda 424 de 
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Dantin – Anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 del Consejo

Or. en

Justificación

Con el fin de mantener el equilibrio entre el azúcar nacional y el azúcar importado, esta 
enmienda modifica el artículo 153 del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo para mantener la actual situación en la que se 
concede un privilegio de tres meses a las refinerías a tiempo complete, a la vez que se 
reformula en aras de una mayor claridad jurídica. La cifra de 2 489 735 toneladas procede 
del Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo y debe considerarse como un límite, no como 
un objetivo.

Enmienda 1926
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Refinerías industriales – tres meses de 

exclusividad para la importación de azúcar 
en bruto

1. Desde el inicio de la campaña 
2015/2016 de comercialización del azúcar, 
es decir, desde el 1 de octubre de 2015 
hasta el fin de la campaña 2019/2020 de 
comercialización del azúcar, es decir, 
hasta el 30 de septiembre de 2020, se 
otorga durante los tres primeros meses de 
cada campaña (desde el 1 de octubre al 31 
de diciembre) a las refinerías industriales, 
de acuerdo con la definición en el Anexo 
II, parte I bis, exclusividad para la 
importación de azúcar en bruto para su 
refinado en la cantidad que establece el 
permiso de importación, hasta 2 489 735 
toneladas, expresadas en azúcar blanco.
2. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar que 
se importe se refine con arreglo a lo 
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dispuesto en la presente subsección, la 
Comisión podrá adoptar mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 160:
a) algunas definiciones para el 
funcionamiento del régimen de 
importación a que se refiere el apartado 1;
b) las condiciones y los requisitos que 
habrán de cumplir los operadores 
económicos para presentar una solicitud 
de permiso de importación, que incluirá la 
constitución de una garantía;
c) normas sobre sanciones administrativas.
3. La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución adoptados de acuerdo 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
162, normas sobre los certificados y 
documentos que deban aportar los 
operadores económicos, en particular las 
refinerías industriales, para acreditar el 
cumplimento de los requisitos y 
obligaciones de importación.

Or. pl

Enmienda 1927
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Refinerías a tiempo completo –

Exclusividad de tres meses para la 
importación de azúcar en bruto para 

refinar
1. Hasta el 30 de septiembre de 2020 y 
durante los tres primeros meses de la 
campaña de comercialización (1 de 
octubre a 31 de diciembre), las refinerías 
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a tiempo completo, como las definidas en 
el anexo II, parte I bis (nueva), 
disfrutarán de acceso exclusivo a las 
licencias de importación de azúcar en 
bruto para refinar, hasta un máximo de 
2 489 735 toneladas en certificados de 
importación expresados en azúcar blanco.
2. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar 
importado se refine de conformidad con el 
presente apartado, la Comisión podrá 
establecer, por medio de actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 160:
a) determinadas definiciones relativas al 
funcionamiento del régimen de 
importación contemplado en el apartado 
1;
b) las condiciones y criterios de 
admisibilidad que debe cumplir un 
operador para presentar una solicitud de 
certificado de importación, incluida la 
constitución de una garantía;
c) normas sobre las sanciones 
administrativas que deben aplicarse.
3. La Comisión podrá establecer, por 
medio de actos de ejecución adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 162, apartado 2, las 
normas relativas a los justificantes y 
documentos que deberán aportarse en 
relación con las exigencias y obligaciones 
aplicables a los agentes económicos en 
materia de importación, en particular a 
las refinerías a tiempo completo.

Or. fr

Enmienda 1928
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Refinerías a tiempo completo –

Exclusividad de tres meses para la 
importación de azúcar en bruto para 

refinar
1. Hasta el 30 de septiembre de 2020 y 
durante los tres primeros meses de la 
campaña de comercialización (1 de 
octubre a 31 de diciembre), las refinerías 
a tiempo completo, como las definidas en 
el anexo II, parte I bis, disfrutarán de 
acceso exclusivo a las licencias de 
importación de azúcar en bruto para 
refinar, hasta un máximo de 2 489 735 
toneladas en certificados de importación 
expresados en azúcar blanco.
2. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar 
importado se refine de conformidad con el 
presente apartado, la Comisión podrá 
establecer, por medio de actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 160:
a) determinadas definiciones relativas al 
funcionamiento del régimen de 
importación contemplado en el apartado 
1; b) las condiciones y criterios de 
admisibilidad que deben cumplir los 
agentes económicos para presentar una 
solicitud de certificado de importación, 
incluida la constitución de una garantía; 
c) normas sobre las sanciones 
administrativas que deben aplicarse.
3. La Comisión podrá establecer, por 
medio de actos de ejecución adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 162, apartado 2, las 
normas relativas a los justificantes y 
documentos que deberán aportarse en 
relación con las exigencias y obligaciones 
aplicables a los agentes económicos en 
materia de importación, en particular a 
las refinerías a tiempo completo.
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Or. fr

Justificación

Coherencia con la situación actual, que concede este privilegio de tres meses a las refinerías 
a tiempo completo y ha abierto el refinado a las refinerías no tradicionales, habida cuenta 
del acceso adicional al azúcar en bruto concedido en el marco de la aplicación de los 
recientes acuerdos bilaterales de libre comercio, que debería aplicarse en 2013. Además, 
debería prestarse una atención muy especial al respeto del máximo de 2 489 735 toneladas, a 
fin de mantener el equilibrio entre el azúcar de remolacha y el azúcar en bruto importado.

Enmienda 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar
1. Hasta que concluya el régimen de 
cuotas, la Comisión suspenderá total o 
parcialmente, mediante actos de 
ejecución, los derechos de importación de 
los productos que se citan a continuación 
con el fin de garantizar el suministro 
necesario para la elaboración de los 
productos a que se refiere el artículo 101 
quaterdecies, apartado 2:
a) azúcar del código NC 1701;
b) isoglucosa de los códigos NC 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 90 30.
2. La suspensión de los derechos de 
importación a que se refiere el apartado 1 
se activará automáticamente en cuanto el 
precio del azúcar blanco en la UE que se 
comunique sea igual al 150 % del precio 
de referencia. Se restablecerá 
automáticamente el tipo normal de 
derecho cuando el precio en la UE que se 
comunique sea inferior al 150 % del 
precio de referencia.
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Or. en

Justificación

Es necesario establecer un precio de activación del 150 % del precio de referencia del azúcar 
blanco en la UE, o 606,6€/tonelada (el precio de referencia es de 404,4€/tonelada), a fin de 
evitar una excesiva volatilidad. Unas importaciones adicionales en caso de escasez de 
suministro contribuirán a aliviar el mercado y, además, tendrán un efecto positivo sobre la 
competencia en la base de oferta de la UE, que actualmente está demasiado concentrada.

Enmienda 1930
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Suspensión de los derechos de 
importación en el sector del azúcar
1. Hasta que concluya el régimen de 
cuotas, la Comisión suspenderá total o 
parcialmente, mediante actos de 
ejecución, los derechos de importación de 
los productos que se citan a continuación 
con el fin de garantizar el suministro 
necesario para la elaboración de los 
productos a que se refiere el artículo 101 
quaterdecies, apartado 2:
azúcar del código NC 1701;
isoglucosa de los códigos NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 90 30.
2. La suspensión de los derechos de 
importación a que se refiere el apartado 1 
se activará automáticamente en cuanto el 
precio del azúcar blanco en la UE que se 
comunique sea igual al 150 % del precio 
de referencia. Se restablecerá 
automáticamente el tipo normal de 
derecho cuando el precio en la UE que se 
comunique sea inferior al 150 % del 
precio de referencia.
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Or. en

Enmienda 1931
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 ter
Suspensión de la aplicación de los 

derechos de importación de cantidades 
adicionales de azúcar de caña para 

refinar
1. La aplicación de los derechos de 
importación de azúcar de caña para 
refinar se suspenderá en lo que afecta a 
las cantidades adicionales que sean 
necesarias para garantizar el suministro a 
las refinerías a tiempo completo con 
materias primas para cada campaña de 
comercialización.
2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, las cantidades adicionales que 
se mencionan en el apartado 1 del 
presente artículo, diferenciando entre 
necesidades tradicionales de suministro, 
establecidas en el artículo 130 bis, y 
estimación de suministro de azúcar de 
caña para refinar para la campaña de 
comercialización de que se trate.
3. Al inicio de cada campaña de 
comercialización, la Comisión elaborará 
una previsión de suministro de azúcar de 
caña para refinar que se actualizará en 
relación con la cantidad de azúcar de 
caña que pueda importarse durante la 
campaña comercial de que se trate. La 
actualización se realizará antes de la 
asignación de la cantidad adicional y la 
consiguiente expedición de certificados de 
importación para dicha cantidad.
4. La Comisión expedirá, a más tardar el 
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mes de noviembre de la campaña de 
comercialización de que se trate, 
certificados de importación para el 70 % 
del azúcar para refinar incluido en la 
cantidad adicional. Los certificados de 
importación de la primera mitad del resto 
de la cantidad adicional se expedirán 
antes de que finalice el mes de febrero, y 
la segunda mitad, antes de que finalice el 
mes de mayo de la campaña de 
comercialización de que se trate.
5. Si, después de la actualización de las 
previsiones se observara que es necesario 
ampliar la cantidad adicional, la 
diferencia con la cantidad señalada 
inicialmente se asignará mediante la 
expedición de certificados hasta el final 
de la campaña de comercialización de que 
se trate, que serán válidos también 
durante los tres primeros meses de la 
siguiente campaña de comercialización.

Or. bg

Justificación

Para permitir la importación de la totalidad de las necesidades tradicionales de suministro 
sin que el precio de las materias primas aumente drásticamente debido a la aplicación de 
unos derechos más elevados, la cantidad adicional también debe estar exenta del derecho de 
aduana, igual que las importaciones de países que gozan de preferencias. De este modo se 
garantiza el acceso de las refinerías a tiempo completo a las materias primas, que propicia la 
libre competencia y la disminución de los precios finales del azúcar.

Enmienda 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 ter
1. Antes del 31 de diciembre de 2013, la 
Comisión propondrá, mediante un acto de 
ejecución, un arancel aduanero común 



PE492.804v01-00 80/173 AM\907936ES.doc

ES

revisado para los siguientes productos:
a) azúcar del código NC 1701;
b) isoglucosa de los códigos NC
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 y
1702 90 30.
Los nuevos aranceles aplicables al azúcar 
reflejarán la diferencia entre los precios 
de referencia antes y después de la 
reforma de 2006 para ofrecer un nivel 
comparable de protección.
2. Antes de que se supriman las cuotas de 
azúcar, la Comisión presentará una 
propuesta sobre la supresión de más 
derechos arancelarios de importación 
para los productos mencionados en el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Hasta que se supriman las cuotas de azúcar, convendría reducir el derecho arancelario para 
ofrecer un nivel de protección análogo al que se ofrecía antes de que se iniciara la reforma 
del azúcar de 2006. No obstante, la supresión de las cuotas de azúcar exigirá una mayor 
adaptación del régimen de importación de la UE con el fin de evitar una excesiva 
concentración de la oferta y para permitir un acceso suficiente a las materias primas en los 
mercados deficitarios. Se pide a la Comisión que presente una propuesta antes de que se 
supriman las cuotas, esto es, el 31 de septiembre de 2015.

Enmienda 1933
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 ter
1. Antes del 31 de diciembre de 2013, la 
Comisión propondrá, mediante acto de 
ejecución, un arancel aduanero común 
revisado para los siguientes productos:
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a) azúcar del código NC 1701;
b) isoglucosa de los códigos NC 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 90 30.
Los nuevos aranceles aplicables al azúcar 
reflejarán la diferencia entre los precios 
de referencia antes y después de la 
reforma de 2006 para ofrecer un nivel 
comparable de protección.
2. Antes de que se supriman las cuotas de 
azúcar, la Comisión presentará una 
propuesta sobre la supresión de más 
derechos arancelarios de importación 
para los productos mencionados en el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1934
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 quater (nuevo)
1. A más tardar el 1 de enero de 2014, la 
Comisión propondrá, mediante un acto de 
ejecución, un arancel aduanero común 
revisado para los productos del código NC 
1701:
Los nuevos aranceles aplicables al azúcar 
en bruto y al azúcar blanco no superarán 
el 50 % del precio de referencia de los 
respectivos productos.
2. A más tardar el 31 de septiembre de 
2015, la Comisión presentará un análisis 
de las repercusiones en la competitividad 
de la cadena alimentaria de la UE, sin 
olvidar a los consumidores, de la 
supresión total de los derechos 
arancelarios de importación para los 
productos mencionados en el apartado 1 
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del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Parte III – capítulo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Restituciones por exportación Disposiciones en materia de exportación

Or. en

Enmienda 1936
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Parte III – capítulo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Restituciones por exportación Disposiciones relativas a la exportación

Or. fr

Enmienda 1937
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr
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Enmienda 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1940
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1941
Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1942
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1943
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 133 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y hasta que se hayan 
suprimido las restituciones por 
exportación, podrá compensarse la 
diferencia entre esas cotizaciones o precios 
y los precios registrados en la Unión 
mediante una restitución por exportación:

Or. en
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Justificación

Es importante destacar e indicar que van a desaparecer las restituciones por exportación 
como instrumento. Hace tiempo que ello constituye una parte integrante de la estrategia de la 
UE con respecto a la OMC, y debería suprimirse el uso de las restituciones por exportación 
independientemente de los debates en la OMC.

Enmienda 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 133 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados 
de conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la 
diferencia entre esas cotizaciones o 
precios y los precios registrados en la 
Unión mediante una restitución por 
exportación:

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados 
de conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, en una situación especialmente 
difícil en los mercados de los productos en 
cuestión, podrá compensarse la 
diferencia entre esas cotizaciones o 
precios y los precios registrados en la 
Unión mediante una restitución por 
exportación:

Or. pl

Justificación

Ante la tendencia general a la baja del uso de las restituciones por exportación en la Unión 
Europea, es preciso tratar de limitar su aplicación a situaciones especialmente difíciles y 
situaciones de crisis en los mercados de aquellos productos cubiertos por estas restituciones.

Enmienda 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 133 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, y al tiempo que se respetan los 
principios establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, del Tratado de la Unión 
Europea, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que las subvenciones a la exportación no obstaculicen el desarrollo 
de los sectores agrícolas en los países en desarrollo socavando los precios de la producción 
local.

Enmienda 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 133 – apartado 1– parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

(1) Las restituciones a la exportación 
previstas en el presente capítulo se 
aplicarán sólo en relación con el artículo 
154 de este Reglamento. En la medida en 
que resulte necesario para permitir las 
exportaciones sobre la base de las 
cotizaciones o precios en el mercado 
mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
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una restitución por exportación:

Or. de

Enmienda 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 133 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de los productos enumerados en la letra 
a), incisos i), ii), iii), v) y vii), de este 
apartado que se exporten como mercancías 
transformadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1216/2009 del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por 
el que se establece el régimen de 
intercambios aplicable a determinadas 
mercancías resultantes de la 
transformación de productos agrícolas46 , y 
como productos que contienen azúcar 
enumerados en el anexo I, parte X, letra b).

b) de los productos enumerados en la letra 
a), incisos i), ii), iii), v) y vii), de este 
apartado que se exporten como mercancías 
transformadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1216/2009 del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por 
el que se establece el régimen de 
intercambios aplicable a determinadas 
mercancías resultantes de la 
transformación de productos agrícolas, 
incluidos los productos exportados en 
forma de mercancías no incluidas en el 
anexo I del Tratado, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 578/2010 de la 
Comisión , de 29 de junio de 2010, y como 
productos que contienen azúcar 
enumerados en el anexo I, parte X, letra b).

Or. es

Justificación

Existen determinadas mercancías, exportadas en forma de productos no incluidos en el anexo 
I del Tratado, que no se encuentran recogidas en el Reglamento (CE) nº 1216/2009, sino en 
el Reglamento (UE) nº 578/2010, de 29 de junio, y que incluyen productos de gran 
sensibilidad comercial . La referencia directa al Reglamento (CE) nº 1216/2009 podría 
inducir a confusión en los operadores, que pudieran considerar que estos productos no están 
cubiertos por el régimen de restituciones a la exportación.

Enmienda 1948
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de reglamento
Artículo 133 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como se indica en el párrafo 1, la 
prestación de reembolso corresponde a la 
cantidad máxima de 0 €.

Or. de

Justificación

En  los últimos años las restituciones por exportación se han reducido o han desaparecido 
para la mayoría de los productos. Las restituciones a la exportación son criticadas por 
distorsionar el comercio y, por lo tanto, solo debe utilizase como una herramienta de apoyo 
en momentos de crisis y fijarse en cero.

Enmienda 1949
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 134

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 134 suprimido
Distribución de las restituciones por 

exportación
Para la atribución de las cantidades que 
puedan exportarse con restitución por 

exportación se aplicará el método:
a) más adaptado a la naturaleza del 
producto y a la situación del mercado de 
que se trate, que permita utilizar los 
recursos disponibles con la mayor eficacia 
posible y teniendo en cuenta la eficacia y 
la estructura de las exportaciones de la 
Unión así como sus efectos en el 
equilibrio del mercado, sin dar lugar a 
discriminaciones entre los agentes 
económicos y, en particular, entre los 
agentes económicos grandes y pequeños;
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b) menos inconveniente para los agentes 
económicos desde el punto de vista 
administrativo, teniendo en cuenta las 
necesidades de gestión.

Or. fr

Enmienda 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 134

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 134 suprimido
Distribución de las restituciones por 

exportación
Para la atribución de las cantidades que 
puedan exportarse con restitución por 

exportación se aplicará el método:
a) más adaptado a la naturaleza del 
producto y a la situación del mercado de 
que se trate, que permita utilizar los 
recursos disponibles con la mayor eficacia 
posible y teniendo en cuenta la eficacia y 
la estructura de las exportaciones de la 
Unión así como sus efectos en el 
equilibrio del mercado, sin dar lugar a 
discriminaciones entre los agentes 
económicos y, en particular, entre los 
agentes económicos grandes y pequeños;
b) menos inconveniente para los agentes 
económicos desde el punto de vista 
administrativo, teniendo en cuenta las 
necesidades de gestión.

Or. en

Enmienda 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 134

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 134 suprimido
Distribución de las restituciones por 

exportación
Para la atribución de las cantidades que 
puedan exportarse con restitución por 

exportación se aplicará el método:
a) más adaptado a la naturaleza del 
producto y a la situación del mercado de 
que se trate, que permita utilizar los 
recursos disponibles con la mayor eficacia 
posible y teniendo en cuenta la eficacia y 
la estructura de las exportaciones de la 
Unión así como sus efectos en el 
equilibrio del mercado, sin dar lugar a 
discriminaciones entre los agentes 
económicos y, en particular, entre los 
agentes económicos grandes y pequeños;
b) menos inconveniente para los agentes 
económicos desde el punto de vista 
administrativo, teniendo en cuenta las 
necesidades de gestión.

Or. en

Enmienda 1952
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 134

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 134 suprimido
Distribución de las restituciones por 

exportación
Para la atribución de las cantidades que 
puedan exportarse con restitución por 

exportación se aplicará el método:
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a) más adaptado a la naturaleza del 
producto y a la situación del mercado de 
que se trate, que permita utilizar los 
recursos disponibles con la mayor eficacia 
posible y teniendo en cuenta la eficacia y 
la estructura de las exportaciones de la 
Unión así como sus efectos en el 
equilibrio del mercado, sin dar lugar a 
discriminaciones entre los agentes 
económicos y, en particular, entre los 
agentes económicos grandes y pequeños;
b) menos inconveniente para los agentes 
económicos desde el punto de vista 
administrativo, teniendo en cuenta las 
necesidades de gestión.

Or. fr

Enmienda 1953
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 134

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 134 suprimido
Distribución de las restituciones por 

exportación
Para la atribución de las cantidades que 
puedan exportarse con restitución por 

exportación se aplicará el método:
a) más adaptado a la naturaleza del 
producto y a la situación del mercado de 
que se trate, que permita utilizar los 
recursos disponibles con la mayor eficacia 
posible y teniendo en cuenta la eficacia y 
la estructura de las exportaciones de la 
Unión así como sus efectos en el 
equilibrio del mercado, sin dar lugar a 
discriminaciones entre los agentes 
económicos y, en particular, entre los 
agentes económicos grandes y pequeños;
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b) menos inconveniente para los agentes 
económicos desde el punto de vista 
administrativo, teniendo en cuenta las 
necesidades de gestión.

Or. en

Enmienda 1954
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 135

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 135 suprimido
Fijación de las restituciones por 

exportación
1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o 
las obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.
2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

Or. fr

Enmienda 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 135
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 135 suprimido
Fijación de las restituciones por 

exportación
1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o 
las obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.
2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

Or. en

Enmienda 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 135

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 135 suprimido
Fijación de las restituciones por 

exportación
1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o 
las obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.
2. La medidas relativas a la fijación de las 
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restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

Or. en

Enmienda 1957
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 135

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 135 suprimido
Fijación de las restituciones por 

exportación
1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o 
las obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.
2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

Or. fr

Enmienda 1958
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 135

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 135 suprimido
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Fijación de las restituciones por 
exportación

1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o 
las obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.
2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

Or. en

Enmienda 1959
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 43, apartado 3, constituye la excepción del procedimiento legislativo ordinario, 
conforme al cual el Consejo adopta medidas relativas a la fijación de las ayudas, los precios, 
las cantidades, etc. No queremos que el Consejo adopte medidas relativas a la fijación de las 
restituciones por exportación, por lo tanto, esta enmienda suprime el apartado 2 del artículo 
135.

Enmienda 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Apartado 135 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En circunstancias especiales 
debidamente justificadas, relacionadas con 
el grano de cereales, la Comisión, 
mediante actos de ejecución adoptados de
conformidad con el procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 162, 
apartado 2, podrá matizar el grado de 
restituciones por exportación para los 
Estados miembros.

Or. pl

Justificación

Análogamente a los casos de intervención pública en el mercado del grano, debe preverse la 
utilización de un instrumento de restitución por exportación en regiones concretas.

Enmienda 1961
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 136

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 136
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 136

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1964
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 136

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1965
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 136

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Enmienda 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 137

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 137 suprimido
Restituciones por exportación de animales 

vivos en el sector de la carne de vacuno
1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.
2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.
3. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que 
resulten necesarias para la aplicación del 
presente artículo. 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 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de reglamento
Artículo 137

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 137 suprimido
Restituciones por exportación de animales 

vivos en el sector de la carne de vacuno
(1) En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.
(2) Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.
(3) La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que 
resulten necesarias para la aplicación del 
presente artículo. Ese acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. de
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Enmienda 1968
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 137

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 137 suprimido
Restituciones por exportación de ganado 

vacuno vivo
1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.
2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.
3. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que
resulten necesarias para la aplicación del 
presente artículo. los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. fr
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Enmienda 1969
Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 137

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 137 suprimido
Restituciones por exportación de animales 

vivos en el sector de la carne de vacuno
1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.
2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.
3. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que 
resulten necesarias para la aplicación del 
presente artículo. 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 1970
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 137

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 137 suprimido
Restituciones por exportación de animales 

vivos en el sector de la carne de vacuno
1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.
2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.
3. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que 
resulten necesarias para la aplicación del 
presente artículo. 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 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Restituciones por exportación de animales 
vivos en el sector de la carne de vacuno

Exportaciones de animales vivos

Or. en

Enmienda 1972
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Restituciones por exportación de ganado 
vacuno vivo

Disposiciones relativas a la exportación de 
ganado vacuno vivo

Or. fr

Enmienda 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 

suprimido
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las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.

Or. en

Enmienda 1974
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, según el artículo 160, en 
relación con el respeto de las normas de 
bienestar animal fuera del territorio 
aduanero de la Unión, incluido por terceros 
independientes.
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160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.

Or. en

Enmienda 1976
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes.

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, según el artículo 160, en 
relación con el respeto de las normas de 
bienestar animal fuera del territorio 
aduanero de la Unión, incluido por terceros 
independientes.

Or. fr

Enmienda 1977
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 



PE492.804v01-00 106/173 AM\907936ES.doc

ES

las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar animal, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, según el artículo 160, en 
relación con el respeto de las normas de 
bienestar animal fuera del territorio 
aduanero de la Unión, incluido por terceros 
independientes.

las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar animal, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, según el artículo 160, en 
relación con el respeto de las normas de 
bienestar animal fuera del territorio 
aduanero de la Unión, incluido por terceros 
independientes, y para garantizar que la 
producción de origen animal en terceros 
países cumpla las normas de bienestar 
animal de la Unión. 

Or. en

Enmienda 1978
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 138

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 138 suprimido
Limitaciones aplicables a las 

exportaciones
El cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen en los 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado se garantizará 
por medio de certificados de exportación 
expedidos para los periodos de referencia 
que se apliquen a los productos.
La Comisión podrá adoptar los actos de 
ejecución que sean necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen, 
incluidas la interrupción o limitación de 
la expedición de certificados de 
exportación cuando se rebasen o puedan 
rebasarse tales compromisos. En lo que 
respecta al cumplimiento de las 
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obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, la validez de 
los certificados de exportación no se verá 
afectada por el término de un periodo de 
referencia.

Or. fr

Enmienda 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 138

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 138 suprimido
Límites aplicables a las exportaciones

El cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen en los 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado se garantizará 
por medio de certificados de exportación 
expedidos para los periodos de referencia 
que se apliquen a los productos.
La Comisión podrá adoptar los actos de 
ejecución que sean necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen, 
incluidas la interrupción o limitación de 
la expedición de certificados de 
exportación cuando se rebasen o puedan 
rebasarse tales compromisos. En lo que 
respecta al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, la validez de 
los certificados de exportación no se verá 
afectada por el término de un periodo de 
referencia.

Or. en
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Enmienda 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 138

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 138 suprimido
Límites aplicables a las exportaciones

El cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen en los 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado se garantizará 
por medio de certificados de exportación 
expedidos para los periodos de referencia 
que se apliquen a los productos.
La Comisión podrá adoptar los actos de 
ejecución que sean necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen, 
incluidas la interrupción o limitación de 
la expedición de certificados de 
exportación cuando se rebasen o puedan 
rebasarse tales compromisos. En lo que 
respecta al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, la validez de 
los certificados de exportación no se verá 
afectada por el término de un periodo de 
referencia.

Or. en

Enmienda 1981
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 138

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 138 suprimido
Limitaciones aplicables a las 
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exportaciones
El cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen en los 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado se garantizará 
por medio de certificados de exportación 
expedidos para los periodos de referencia 
que se apliquen a los productos.
La Comisión podrá adoptar los actos de 
ejecución que sean necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen, 
incluidas la interrupción o limitación de 
la expedición de certificados de 
exportación cuando se rebasen o puedan 
rebasarse tales compromisos. En lo que 
respecta al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, la validez de 
los certificados de exportación no se verá 
afectada por el término de un periodo de 
referencia.

Or. fr

Enmienda 1982
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 138

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 138 suprimido
Límites aplicables a las exportaciones

El cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen en los 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado se garantizará 
por medio de certificados de exportación 
expedidos para los periodos de referencia 
que se apliquen a los productos.
La Comisión podrá adoptar los actos de 
ejecución que sean necesarios para el 
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cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen, 
incluidas la interrupción o limitación de 
la expedición de certificados de 
exportación cuando se rebasen o puedan 
rebasarse tales compromisos. En lo que 
respecta al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, la validez de 
los certificados de exportación no se verá 
afectada por el término de un periodo de 
referencia.

Or. en

Enmienda 1983
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 139

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 139

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1985
Marit Paulsen, George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 139

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1986
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 139

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1987
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 139

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 - apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión podrá establecer 
condiciones adicionales, mediante actos 
delegados, para la concesión de 
restituciones por exportación con objeto 
de evitar desviaciones del tráfico 
comercial, y, en particular, las siguientes:
a) que únicamente se abonen 
restituciones por productos originarios de 
la UE;
b) que el importe de las restituciones por 
productos importados se limite a los 
derechos percibidos en el momento de la 
importación, si son inferiores a la 
restitución aplicable.

Or. es

Justificación

Consideramos que este nuevo apartado, que figura en el texto de adaptación al Tratado de 
Lisboa, es de gran importancia, pues en su ausencia podrían producirse desviaciones del 
tráfico comercial, por lo que se propone su inclusión en la propuesta.

Enmienda 1989
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 140

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 140 suprimido
Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 
examen

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente sección y, en 
particular, las referidas a:
a) la redistribución de las cantidades 
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exportables que no hayan sido asignadas 
o utilizadas;
b) los productos contemplados en el 
artículo 133, apartado 1, letra b).
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 140

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 140 suprimido
Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 
examen

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente sección y, en 
particular, las referidas a:
a) la redistribución de las cantidades 
exportables que no hayan sido asignadas 
o utilizadas;
b) los productos contemplados en el 
artículo 133, apartado 1, letra b).
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 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 140

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 140 suprimido
Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 
examen

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente sección y, en 
particular, las referidas a:
a) la redistribución de las cantidades 
exportables que no hayan sido asignadas 
o utilizadas;
b) los productos contemplados en el 
artículo 133, apartado 1, letra b).
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 1992
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 140

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 140 suprimido
Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 
examen

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente sección y, en 
particular, las referidas a:
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a) la redistribución de las cantidades 
exportables que no hayan sido asignadas 
o utilizadas;
b) los productos contemplados en el 
artículo 133, apartado 1, letra b).
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 1993
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 140

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 140 suprimido
Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 
examen

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente sección y, en 
particular, las referidas a:
a) la redistribución de las cantidades 
exportables que no hayan sido asignadas 
o utilizadas;
b) los productos contemplados en el 
artículo 133, apartado 1, letra b).
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 1994
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 141

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

Or. fr

Enmienda 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 141

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

Or. en

Enmienda 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 141

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

Or. en

Enmienda 1997
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 141

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

Or. fr

Enmienda 1998
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 141
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

Or. en

Enmienda 1999
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 142

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 142 suprimido
Suspensión del régimen de 
perfeccionamiento pasivo

1. Cuando el mercado de la Unión sufra 
perturbaciones o pueda sufrirlas como 
consecuencia del régimen de 
perfeccionamiento pasivo, la Comisión, a 
petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, podrá suspender total o 
parcialmente la utilización del régimen de 
perfeccionamiento pasivo, mediante actos 
de ejecución, para los productos de los 
sectores de los cereales, el arroz, las frutas 
y hortalizas, las frutas y hortalizas 
transformadas, el vino, la carne de 
vacuno, la carne de porcino, la carne de 
ovino y de caprino, y la carne de aves de 
corral. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.
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Cuando la Comisión reciba una solicitud 
de un Estado miembro, adoptará una 
decisión al respecto, mediante actos de 
ejecución, en el plazo de cinco días 
hábiles desde la recepción de aquella. Los
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.
En casos urgentes debidamente 
justificados, la Comisión adoptará actos 
de ejecución aplicables inmediatamente 
según el procedimiento a que se refiere el 
artículo 162, apartado 3.
Se comunicarán a los Estados miembros 
las medidas adoptadas, que surtirán 
efecto de inmediato.
2. En la medida necesaria para el buen 
funcionamiento de la organización 
común de mercados, el recurso al régimen 
de perfeccionamiento pasivo para los 
productos a que se refiere el apartado 1 
podrá ser prohibido total o parcialmente 
por el Parlamento Europeo y el Consejo 
según el procedimiento establecido en el 
artículo 43, apartado 2, del Tratado.

Or. en

Enmienda 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 143 bis
Mercado de referencia

1. La definición del mercado de referencia 
permite identificar y definir el perímetro 
en el que se ejerce la competencia entre 
empresas y se articula en torno a dos 
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dimensiones acumulativas:
a) el mercado de producto de referencia: a 
los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «mercado de producto» el 
mercado que comprende la totalidad de 
los productos que los consumidores 
consideren intercambiables o sustituibles 
en razón de sus características, su precio 
o el uso que se prevea hacer de ellos;
b) el mercado geográfico de referencia: a 
los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «mercado geográfico» el 
mercado que comprende la zona en la que 
las empresas afectadas desarrollan 
actividades de suministro de los productos 
de referencia, en la que las condiciones de 
competencia son suficientemente 
homogéneas y que puede distinguirse de 
otras zonas geográficas próximas debido, 
en particular, a que las condiciones de 
competencia en ella prevalecientes son 
sensiblemente distintas de aquellas.
2. A los efectos de la determinación del 
mercado de referencia, se aplican los 
principios siguientes:
a) el mercado de productos de referencia 
se analizará, en el caso de los productos 
brutos, en primer lugar al nivel de la 
especie en las producciones vegetales y 
animales; cualquier consideración de un 
grado de nivel inferior deberá estar 
debidamente justificada;
b) el mercado geográfico de referencia se 
analizará caso por caso y deberá estar 
debidamente justificado en función de las 
circunstancias específicas de cada caso.

Or. en

Justificación

La propuesta presentada por el ponente en su enmienda 370 de analizar el mercado 
geográfico de referencia, en primer lugar, al nivel de la Unión apenas culminaría en casos en 
los que la competencia se viera afectada. El mercado geográfico de referencia ha de definirse 
teniendo en cuenta los elementos específicos del caso de que se trate.
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Enmienda 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 143 ter
Posición dominante

A efectos del presente capítulo, se 
entiende por «posición dominante» la 
posición de fuerza económica de que 
disfruta una empresa y que le permite 
obstaculizar el mantenimiento de una 
competencia efectiva en el mercado de 
que se trate al poder actuar con una 
considerable independencia frente a sus 
competidores, clientes y, en último lugar, 
consumidores.

Or. en

Justificación

Consideramos que la segunda parte de la enmienda 371 del ponente carece de importancia y, 
por consiguiente, proponemos que se suprima. Los diferentes agentes económicos a lo largo 
de la cadena de suministro alimentario no operan necesariamente en el mismo mercado de 
referencia (de productos o geográfico), por tanto, no tendría sentido desde el punto de vista 
económico comparar sus cuotas de mercado para determinar si las organizaciones de 
productores ocupan una posición dominante.

Enmienda 2002
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1,
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 

En particular, se presumirá que persiguen 
la consecución de los objetivos del artículo 
39 del Tratado los acuerdos, decisiones y 
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asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento,
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no 
exista la obligación de aplicar precios 
idénticos, a menos que eliminen la 
competencia o que pongan en peligro los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

prácticas de agricultores, asociaciones de 
agricultores o asociaciones de estas 
asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas de conformidad 
con el artículo 106 del presente
Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
de conformidad con el artículo 107 del 
presente Reglamento, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento o tratamiento de 
productos agrícolas, a menos que eliminen 
la competencia por completo.

Or. fr

Enmienda 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1,
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o 
asociaciones de estas asociaciones, 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 106 del presente 
Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 107 del presente 
Reglamento, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas y en 
virtud de los cuales no exista la obligación 
de aplicar precios idénticos, a menos que 
eliminen la competencia o que pongan en 
peligro los objetivos del artículo 39 del 

En particular, se considerarán necesarios 
para la consecución de los objetivos del
artículo 39 del Tratado los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas de 
productores, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas o a la puesta en práctica de
iniciativas colectivas dirigidas a prevenir y 
gestionar los riesgos económicos, en
particular los fondos de compensación 
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Tratado. contemplados en el artículo 109 quater.

Or. fr

Enmienda 2004
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1,
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores,
asociaciones de agricultores o 
asociaciones de estas asociaciones, 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 106 del presente 
Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 107 del presente 
Reglamento, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas y en 
virtud de los cuales no exista la obligación
de aplicar precios idénticos, a menos que 
eliminen la competencia o que pongan en 
peligro los objetivos del artículo 39 del 
Tratado.

En particular, se considerarán necesarios 
para la consecución de los objetivos 
contemplados en el artículo 39 del Tratado 
los acuerdos, las decisiones y las prácticas 
concertadas de productores, 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 106 del presente 
Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo artículo 107 del presente 
Reglamento, que se refieran al logro de los 
objetivos del artículo 106 del presente 
Reglamento, a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas.

Or. it

Enmienda 2005
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1, En particular, se presume que persiguen la 
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del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no exista 
la obligación de aplicar precios idénticos, a 
menos que eliminen la competencia o que 
pongan en peligro los objetivos del artículo 
39 del Tratado.

consecución de los objetivos del artículo
39 del Tratado los acuerdos, decisiones y 
prácticas de agricultores, asociaciones de 
agricultores o asociaciones de estas 
asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no exista 
la obligación de aplicar precios idénticos, a 
menos que eliminen la competencia o que 
pongan en peligro los objetivos principales
del artículo 39 del Tratado.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que se presume que los acuerdos, etc. de las organizaciones de 
productores, etc. cumplen los objetivos de la PAC definidos en el artículo 39 del Tratado 
FUE. De ese modo, la carga de la prueba recae en la organización común de mercados y se 
ofrece más seguridad jurídica a los actores agrícolas. Asimismo, cabe señalar que los 
objetivos de la PAC que no deben ponerse en peligro son, únicamente, los objetivos 
«principales». 

Enmienda 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
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asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no exista 
la obligación de aplicar precios idénticos, a 
menos que eliminen la competencia o que 
pongan en peligro los objetivos del artículo 
39 del Tratado.

de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas y en 
virtud de los cuales no exista la obligación 
de aplicar precios idénticos, a menos que 
eliminen la competencia o que pongan en 
peligro los objetivos del artículo 39 del 
Tratado.

Or. es

Enmienda 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no exista 
la obligación de aplicar precios idénticos, a 
menos que eliminen la competencia o que 
pongan en peligro los objetivos del artículo 
39 del Tratado.

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas y en 
virtud de los cuales no exista la obligación 
de aplicar precios idénticos, a menos que 
eliminen la competencia o que pongan en 
peligro los objetivos del artículo 39 del 
Tratado.

Or. es
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Justificación

En concordancia con la enmienda propuesta para el artículo 145, por la que se incluyen en 
dicho artículo las organizaciones de productores y sus asociaciones.

Enmienda 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no 
exista la obligación de aplicar precios 
idénticos, a menos que eliminen la 
competencia o que pongan en peligro los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 
productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas, a menos que eliminen la 
competencia o que pongan en peligro los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

Or. en

Enmienda 2009
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 101, apartado 1, del Tratado no El artículo 101, apartado 1, del Tratado no 
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se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para la consecución de los 
objetivos fijados en el artículo 39 del 
Tratado.

se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para alcanzar los objetivos 
establecidos en el presente Reglamento en 
materia de medio ambiente, clima, salud y 
bienestar animal, seguridad alimentaria y 
sostenibilidad y los objetivos fijados en el 
artículo 39 del Tratado.

Or. en

Enmienda 2010
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 101, apartado 1, del Tratado no 
se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para la consecución de los 
objetivos fijados en el artículo 39 del 
Tratado.

El artículo 101, apartado 1, del Tratado no 
se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para la consecución de los 
principales objetivos fijados en el artículo 
39 del Tratado.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que los acuerdos de las organizaciones de productores, etc. que serán 
autorizados son necesarios para alcanzar los objetivos «principales» de la PAC. Si no se 
incluyese la palabra «principales», ello implicaría que cualquier acuerdo tendría que ser 
necesario para la consecución de cada uno de los objetivos de la PAC (así lo interpreta al 
menos el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia existente).

Enmienda 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 101, apartado 1, del Tratado no 
se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para la consecución de los 
objetivos fijados en el artículo 39 del 
Tratado.

El artículo 101, apartado 1, del Tratado no 
se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para la consecución de los 
principales objetivos fijados en el artículo 
39 del Tratado.

Or. en

Enmienda 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la aplicación armonizada de 
las normas de competencia de la UE en el 
sector agrícola, la Comisión Europea 
elaborará directrices específicas dirigidas 
a facilitar la aplicación, por parte de las 
autoridades nacionales de competencia, 
de los artículos 101 a 106 del Tratado a 
los acuerdos, decisiones y prácticas en 
materia de producción o comercio de 
productos agrícolas.

Or. en

Enmienda 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta la necesidad de 
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garantizar la aplicación armonizada de 
las normas de competencia de la UE en el 
sector agrícola, la Comisión Europea 
elaborará [en un plazo de... años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento] directrices específicas 
dirigidas a facilitar la aplicación, por
parte de las autoridades nacionales de 
competencia, de los artículos 101 a 106 
del Tratado a los acuerdos, decisiones y 
prácticas en materia de producción o 
comercio de productos agrícolas.

Or. en

Enmienda 2014
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento (CE) nº 1/20031 se 
aplicará a las excepciones a la 
aplicabilidad de los artículos 101 a 106 
del Tratado previstas en el presente 
Reglamento. Las posibles excepciones en 
lo relativo a los acuerdos entre empresas 
agrícolas se tratarán con arreglo a las 
condiciones establecidas en el artículo 
101, apartado 3, del Tratado.
__________________
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Justificación

La norma actual en la política de competencia es que las empresas lleven a cabo una 
«autoevaluación» con respecto a la legalidad de los acuerdos que celebran. Las detalles de 
este procedimiento de «autoevaluación» están establecidos en el Reglamento (CE) nº 1/2003. 
La ventaja del procedimiento de autoevaluación es que aligera la carga de trabajo de la 
Comisión. Proponemos que se adopte el mismo enfoque para los acuerdos de organizaciones 
interprofesionales (véase nuestra enmienda relativa al artículo 145).
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Enmienda 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En particular, el artículo 101, 
apartado 1, del Tratado no se aplicará a 
los acuerdos en toda la cadena de 
suministro alimentario que garanticen 
unos precios justos y razonables para los 
productores, que tienen en cuenta los 
costes incurridos por los productores en 
relación con la sostenibilidad y el 
bienestar animal.

Or. en

Enmienda 2016
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta a los Estados miembros 
y audición de las empresas o asociaciones 
de empresas interesadas, así como de 
cualquier otra persona física o jurídica 
que considere apropiada, la Comisión 
tendrá competencia exclusiva, supeditada 
al examen del Tribunal de Justicia, para 
determinar, adoptando, mediante actos de 
ejecución, una decisión que deberá 
publicarse, qué acuerdos, decisiones y 
prácticas cumplen las condiciones que se 
especifican en el apartado 1.

suprimido

La Comisión llevará a cabo esa 
determinación, bien por propia iniciativa, 
bien a petición de la autoridad competente 
de un Estado miembro o de una empresa 
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o asociación de empresas interesada.

Or. en

Justificación

La norma actual en la política de competencia es que las empresas lleven a cabo una 
«autoevaluación» con respecto a la legalidad de los acuerdos que celebran. Las detalles de 
este procedimiento de «autoevaluación» están establecidos en el Reglamento (CE) nº 1/2003. 
La ventaja del procedimiento de autoevaluación es que aligera la carga de trabajo de la 
Comisión. Proponemos que se adopte el mismo enfoque para los acuerdos de organizaciones 
interprofesionales (véase nuestra enmienda relativa al artículo 145).

Enmienda 2017
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La publicación de la decisión a que se 
refiere el párrafo primero del apartado 2 
deberá dejar constancia de los nombres de 
las partes y del contenido principal de la 
decisión. En ella se deberá tener en 
cuenta el legítimo interés de las empresas 
en que no se divulguen sus secretos 
comerciales.

suprimido

Or. en

Justificación

La norma actual en la política de competencia es que las empresas lleven a cabo una 
«autoevaluación» con respecto a la legalidad de los acuerdos que celebran. Las detalles de 
este procedimiento de «autoevaluación» están establecidos en el Reglamento (CE) nº 1/2003. 
La ventaja del procedimiento de autoevaluación es que aligera la carga de trabajo de la 
Comisión. Proponemos que se adopte el mismo enfoque para los acuerdos de organizaciones 
interprofesionales (véase nuestra enmienda relativa al artículo 145).

Enmienda 2018
Iratxe García Pérez
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Propuesta de Reglamento
Artículo 144 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante de lo dicho en los 
apartados anteriores, la Comisión se 
encargará de coordinar la actuación de 
las diferentes autoridades de defensa de la 
competencia nacionales con el objetivo de 
que la aplicación e interpretación de las 
reglas del derecho de la competencia en 
los sectores afectados por este reglamento 
sea lo más uniforme posible y se observe 
la existencia y el respeto del mercado 
único. Para ello podrá publicar guías de 
buenas prácticas que sirvan de guía para 
el sector y las diferentes autoridades.

Or. es

Enmienda 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante de lo dicho en los 
apartados anteriores, la Comisión se 
encargará de coordinar la actuación de 
las diferentes autoridades de defensa de la 
competencia nacionales con el objetivo de 
que la aplicación e interpretación de las 
reglas del derecho de la competencia en 
los sectores afectados por este reglamento 
sea lo más uniforme posible. Para ello 
podrá publicar guías de buenas prácticas 
que sirvan de orientación para el sector y 
las diferentes autoridades.

Or. es
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Justificación

Las normas de la competencia fueron diseñadas para un mercado perfecto con libre 
competencia. Ante la realidad oligopolista de una de las partes en negociación, las normas 
de competencia no pueden ser argumento para favorecer las posiciones adversas dificultando 
una producción dispersa. Por otra parte, debe exigirse la activación de la exención del sector 
agrícola de la normativa europea de la competencia y decidir previamente en qué situaciones 
y casos se quiere aplicar dicha exención.

Enmienda 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante de lo dicho en los 
apartados anteriores, la Comisión se 
encargará de coordinar la actuación de 
las diferentes autoridades de defensa de la 
competencia nacionales con el objetivo de 
que la aplicación e interpretación de las 
reglas del derecho de la competencia en 
los sectores afectados por este reglamento 
sea lo más uniforme posible y se observe 
la existencia y el respeto del mercado 
único. Para ello podrá publicar guías de 
buenas prácticas que sirvan de guía para 
el sector y las diferentes autoridades.

Or. es

Justificación

La aplicación de las reglas de defensa de la competencia varía en función del Estado 
miembro y de la sensibilidad de las diferentes autoridades nacionales responsables en esta 
materia. Como no es posible en un mercado único una aplicación diferente de las mismas 
reglas, la Comisión Europea debería jugar un papel de coordinador y garante de la 
aplicación de estas normas, al tiempo que se respeta y acepta la autonomía de las diferentes 
autoridades nacionales de defensa de la competencia.

Enmienda 2021
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 144 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante de lo dicho en los 
apartados anteriores, la Comisión vigilará 
la actuación de las autoridades de defensa 
de la competencia nacionales para 
homogeneizar la aplicación e 
interpretación de las reglas del derecho de 
la competencia en los sectores afectados 
por este reglamento y propiciar que sea 
uniforme de acuerdo con los principios 
del mercado único. A estos efectos 
publicará guías de buenas prácticas que 
sirvan de guía para el sector y las 
diferentes autoridades.

Or. es

Justificación

Evitar distorsiones por discrepancias o divergencias en la aplicación estado a estado de las 
normas de defensa de la competencia

Enmienda 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acuerdos y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas

Acuerdos y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales, de las 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas

Or. es
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Enmienda 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acuerdos y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas

Acuerdos y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales, de las 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas.

Or. es

Justificación

Para que les sea aplicables a las organizaciones de productores reconocidas, la posibilidad 
de realizar acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en las mismas condiciones que a las 
interprofesionales. El objetivo es fortalecer el papel que desempeñan las organizaciones de 
productores y sus asociaciones.

Enmienda 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
apartado 1, letra c), de este Reglamento y,
en el caso del sector del aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa y el sector del 
tabaco, en el artículo 108, apartado 2, del 
mismo.

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
apartado 1, letra c), de este Reglamento así 
como a las organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
tengan por objeto llevar a cabo las 
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actividades mencionadas en el artículo 106 
letra c) del mismo.

Or. es

Enmienda 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 
en el caso del sector del aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa y el sector del 
tabaco, en el artículo 108, apartado 2, del 
mismo.

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
letra c), de este Reglamento, así como a las 
organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 106 
letra c) del mismo.

Or. es

Justificación

La  inclusión de la referencia a las organizaciones profesionales y sus asociaciones permite 
acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en las mismas condiciones que a las 
interprofesionales.

Enmienda 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 
en el caso del sector del aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa y el sector del 
tabaco, en el artículo 108, apartado 2, del 
mismo.

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 
en el caso del sector del aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa, en el artículo 108, 
apartado 2, del mismo.

Or. en

Enmienda 2027
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las disposiciones del artículo 144, 
apartado 2, se aplicarán a los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas en virtud del artículo 108 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La norma actual en la política de competencia es que las empresas lleven a cabo una 
«autoevaluación» con respecto a la legalidad de los acuerdos que celebran. Las detalles de 
este procedimiento de «autoevaluación» están establecidos en el Reglamento (CE) nº 1/2003. 
La ventaja del procedimiento de autoevaluación es que aligera la carga de trabajo de la 
Comisión.
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Enmienda 2028
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará únicamente a 
condición de que:

suprimido

a) los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas se hayan notificado a la 
Comisión;
b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de toda la información 
solicitada, la Comisión no haya 
comprobado, mediante actos de ejecución, 
que los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas son incompatibles con la 
normativa de la Unión.

Or. en

Enmienda 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de toda la información 
solicitada, la Comisión no haya 
comprobado, mediante actos de ejecución, 
que los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas son incompatibles con la 
normativa de la Unión.

b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de la comunicación, la 
Comisión no haya comprobado, mediante 
actos de ejecución, que los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas son 
incompatibles con la normativa de la 
Unión.

Or. es

Enmienda 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de toda la información 
solicitada, la Comisión no haya 
comprobado, mediante actos de ejecución, 
que los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas son incompatibles con la 
normativa de la Unión.

b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de la comunicación, la 
Comisión no haya comprobado, mediante 
actos de ejecución, que los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas son 
incompatibles con la normativa de la 
Unión.

Or. es

Justificación

El establecimiento de un plazo de dos meses para que la Comisión se posicione tras haber 
recibido toda la documentación bloquea el correcto funcionamiento de las organizaciones 
interprofesionales y burocratiza enormemente los procedimientos.

Enmienda 2031
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas no podrán entrar en vigor
antes de que haya transcurrido el periodo 
a que se refiere el apartado 2, letra b).

suprimido

Or. en

Enmienda 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 4 – letra c



PE492.804v01-00 140/173 AM\907936ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) puedan originar falseamientos de la 
competencia que no sean imprescindibles 
para alcanzar los objetivos de la Política 
Agrícola Común a través de la actividad de 
la organización interprofesional;

c) puedan originar falseamientos de la 
competencia que no sean imprescindibles 
para alcanzar los objetivos principales de 
la Política Agrícola Común a través de la 
actividad de la organización 
interprofesional;

Or. en

Enmienda 2033
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supongan la fijación de precios o de 
cuotas;

suprimida

Or. fr

Justificación

Dado que la propuesta alienta el uso de las herramientas estadísticas y la vigilancia de los 
mercados (por ejemplo en el sector de la leche), que tienen un efecto indirecto sobre los 
precios, y teniendo en cuenta que los riesgos de que la competencia resulte afectada son 
limitados, ya que los acuerdos son notificados a la Comisión antes de su entrada en vigor, la 
prohibición ex ante de la fijación de precios y cuotas debería eliminarse del artículo 145, 
apartado 4, letra d).

Enmienda 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supongan la fijación de precios o de suprimida
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cuotas;

Or. pt

Enmienda 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supongan la fijación de precios o de 
cuotas;

d) supongan la fijación de precios o de 
cuotas de producción;

Or. es

Justificación

El texto debe dejar claro que las “cuotas” son exclusivamente “cuotas de producción”. De 
esta forma se estaría más acorde con la OCM Única actual, que contempla que cuando habla 
de cuotas siempre se refiere a cuotas de producción en kilos (leche, azúcar, tabaco).

Enmienda 2036
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al término del periodo de dos meses 
mencionado en el apartado 2, letra b), la 
Comisión comprueba que no se cumplen 
las condiciones para la aplicación del 
apartado 1, adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que 
declarará que el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado se aplica a los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas de que 
se trate.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2037
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de la Comisión no será 
aplicable antes de la fecha de su 
notificación a la organización 
interprofesional de que se trate, salvo que 
esta haya facilitado información inexacta 
o hecho un uso abusivo de la excepción 
prevista en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2038
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se trate de acuerdos 
plurianuales, la notificación del primer 
año será válida para los años siguientes 
del acuerdo. No obstante, en tal caso, la 
Comisión, por iniciativa propia o a 
petición de otro Estado miembro, podrá 
formular en cualquier momento un 
dictamen de incompatibilidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 2039
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 145 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En situación de crisis, podrán 
aplicarse acuerdos, decisiones y prácticas
concertadas antes del dictamen de la 
Comisión. Si, transcurrido un plazo de 
diez días, la Comisión comprueba que no 
se cumplen las condiciones de aplicación 
del apartado 1, adoptará, mediante actos 
de ejecución, una decisión por la que 
declare que el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado es aplicable al acuerdo, 
decisión o práctica concertada de que se 
trate.

Or. fr

Justificación

Considerando que en situaciones de crisis, las decisiones y los acuerdos interprofesionales 
deben poder aplicarse con rapidez, debería añadirse un apartado al artículo 145.

Enmienda 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 149 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pagos nacionales en el sector del azúcar en 
Finlandia

Pagos nacionales en el sector del azúcar en 
Finlandia y otros Estados miembros 

Or. es

Enmienda 2041
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 149 – párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

Finlandia podrá efectuar pagos nacionales 
de hasta 350 EUR por hectárea y campaña 
de comercialización a los productores de 
remolacha azucarera.

Finlandia podrá efectuar pagos nacionales 
de hasta 350 EUR por hectárea y campaña 
de comercialización a los productores de 
remolacha azucarera, hasta el final de la 
campaña de comercialización 2019/2020.

Or. fr

Enmienda 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 149 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros con producción de 
remolacha azucarera en regiones al sur 
del paralelo 44 podrán también efectuar 
pagos nacionales por hectárea y campaña 
a los productores de remolacha 
azucarera.

Or. es

Justificación

Las condiciones geográficas y climáticas son determinantes para la producción de la 
remolacha y, en especial, en las regiones situadas en latitudes más al norte o al Sur de la 
zona central de producción en Europa.

Enmienda 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 149 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros con producción de 
remolacha azucarera al sur del paralelo 
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44 podrán también efectuar pagos 
nacionales por hectárea y campaña a los 
productores de remolacha azucarera.

Or. es

Justificación

Al igual que se tienen en cuenta las limitaciones naturales de otros Estados miembros, 
deberían tenerse las que padecen aquellos Estados miembros con producción remolachera al 
sur de dicho paralelo.

Enmienda 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 152 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán financiar 
esos pagos mediante una tasa al sector de 
que se trate o mediante cualquier otra 
contribución del sector privado.

Los Estados miembros podrán financiar 
esos pagos a partir del presupuesto 
nacional, mediante la imposición de una 
tasa al sector en cuestión o mediante 
cualquier otra contribución del sector 
privado.

Or. pl

Justificación

Corrección lingüística y propuesta de precisión de las disposiciones.

Enmienda 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 152 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán efectuar 
pagos nacionales, como complemento de 

Los Estados miembros podrán efectuar 
pagos nacionales, como complemento de 
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la ayuda de la Unión prevista en el 
artículo 21, para financiar las medidas 
de acompañamiento necesarias para que 
el régimen comunitario de suministro de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y plátanos resulte eficaz, 
según lo dispuesto en el artículo 21, 
apartado 2.

la ayuda de la Unión prevista en el 
artículo 21, para financiar las medidas 
de acompañamiento necesarias para que 
el régimen comunitario de suministro de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y plátanos resulte eficaz, 
según lo dispuesto en el artículo 21, 
apartado 2. El importe total de la ayuda 
no puede superar el 100 % de los costes 
realmente soportados.

Or. pl

Justificación

El artículo 152 debe establecer claramente que el suplemento en cuestión de las ayudas de la 
UE con cargo al presupuesto nacional tiene su origen en la cofinanciación a la que se hace 
referencia en el art. 21 apartado 4 letra b propuesto, y no constituye un complemento 
adicional al presupuesto que cubre tanto la aportación de la Unión como la contribución 
nacional 

Enmienda 2046
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 153 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 153 bis
Promoción comercial en el sector de la 

leche y de los productos lácteos
Los Estados miembros podrán cobrar un 
impuesto sobre las ventas de leche y los 
equivalentes de leche comercializados a 
sus productores de leche para la 
financiación de medidas destinadas a 
promover el consumo en la UE, para 
ampliar los mercados de leche y productos 
lácteos, y para mejorar la calidad.

Or. de
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Enmienda 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Parte V – capítulo I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO - I
Gestión de riesgos y crisis

Sección 1
Seguro Público
Artículo 153 bis

Seguro agrario público
1. Se creará un seguro agrario público, 
financiado con el presupuesto de la 
Unión, para garantizar una rentabilidad 
mínima a los agricultores afectados por 
fenómenos meteorológicos extremos, por 
otras situaciones de catástrofe natural o 
provocadas por el hombre, incluidos 
incendios forestales, enfermedades y 
plagas. Este seguro les otorga un nivel de 
protección mínimo a todos los 
agricultores de todos los Estados 
miembros.
2. El seguro agrario público podrá 
dividirse en: Seguros de explotación, 
seguros de rentabilidad, seguros 
ganaderos y fondos de compensación.
3. La existencia de este seguro no impide 
la existencia de otros esquemas de 
seguros, específicos de determinados 
sectores, como el seguro de cosecha para 
el sector vitivinícola previsto en el artículo 
47.
La Comisión presentará, con la debida 
antelación, una propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el seguro agrario público, de 
manera que este Reglamento entre en 
vigor a partir del 1 de julio de 2014.

Or. pt
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Enmienda 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de 
mercado, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

A reserva de lo dispuesto en el párrafo 
segundo y habida cuenta de la necesidad 
de responder con eficiencia y eficacia a las 
graves perturbaciones del mercado que 
amenacen seriamente con producirse 
debido a factores que provocan o que, con 
toda probabilidad, pueden provocar
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

Las medidas previstas en el párrafo 
primero únicamente podrán adoptarse si 
cualesquiera otras medidas del presente 
Reglamento resultan insuficientes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda dota a la Comisión de un conjunto de facultades más coherente para adoptar 
medidas excepcionales en caso de crisis y asegurarse de que se mantienen las garantías 
recogidas en el texto actual.

Enmienda 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 154 – apartado 1– párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de 
mercado, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que se 
produzcan como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al 
artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

Or. de

Enmienda 2050
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al 
artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior, 
de un aumento sustancial de los costes de 
producción como el que se define en el 
artículo 7, apartado 2, o de cualesquiera 
otros factores de mercado, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, con arreglo al artículo 160, con 
objeto de tomar las medidas necesarias en 
el sector de que se trate, respetando las 
obligaciones que se deriven de los 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado.
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Or. fr

Enmienda 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
incluidos los derivados del encarecimiento 
de los costes de producción, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, con arreglo al artículo 160, con 
objeto de tomar las medidas necesarias en 
el sector de que se trate, respetando las 
obligaciones que se deriven de los 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Enmienda 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast



AM\907936ES.doc 151/173 PE492.804v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
bajadas significativas del margen del 
productor o de cualesquiera otros factores 
de mercado, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, con arreglo 
al artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

Or. en

Enmienda 2053
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
bajadas significativas del margen de los 
productores o de cualesquiera otros 
factores de mercado, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, con 
arreglo al artículo 160, con objeto de tomar 
las medidas necesarias en el sector de que 
se trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.
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Or. en

Enmienda 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
en los casos en que esa situación pueda 
prolongarse o deteriorarse, se facultará a 
la Comisión para adoptar, de conformidad 
con el artículo 160, actos delegados con 
objeto de tomar las medidas necesarias en 
el sector de que se trate, respetando las 
obligaciones que se deriven de los 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado, y a condición de que 
cualesquiera otras medidas del presente 
Reglamento resulten insuficientes.

Or. en

Justificación

Estas medidas sólo deberían entrar en vigor en una situación de verdadera emergencia.

Enmienda 2055
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
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perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
en los casos en que esa situación pueda 
prolongarse o deteriorarse, se facultará a 
la Comisión para adoptar, de conformidad 
con el artículo 160, actos delegados con 
objeto de tomar las medidas necesarias en 
el sector de que se trate, respetando las 
obligaciones que se deriven de los 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado, y a condición de que 
cualesquiera otras medidas del presente 
Reglamento resulten insuficientes.

Or. en

Enmienda 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 154 – apartado 1– párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en los casos de amenaza de 
perturbación del mercado a que se refiere 
el párrafo primero, existan razones de 
urgencia imperiosa que lo justifiquen, se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 161 del presente Reglamento a los 
actos delegados que se adopten en virtud 
del presente apartado.

Cuando, en los casos de perturbación del 
mercado a que se refiere el párrafo 
primero, existan razones de urgencia 
imperiosa que lo justifiquen, se aplicará el 
procedimiento previsto en el artículo 161 
del presente Reglamento a los actos 
delegados que se adopten en virtud del 
presente apartado.

Or. de

Enmienda 2057
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 154 – apartado 1– párrafo segundo
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en los casos de amenaza de 
perturbación del mercado a que se refiere 
el párrafo primero, existan razones de 
urgencia imperiosa que lo justifiquen, se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 162 del presente Reglamento a los 
actos delegados que se adopten en virtud 
del presente apartado.

Cuando, en los casos de amenaza de 
perturbación del mercado a que se refiere 
el párrafo primero, existan razones de 
urgencia imperiosa que lo justifiquen, se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 161 del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

La amenaza de distorsiones en el mercado se puede evitar mediante el procedimiento de 
urgencia contemplado en el artículo 161.

Enmienda 2058
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades.

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas, que podrán 
adoptarse previamente o con 
posterioridad, podrán ampliar o modificar 
el ámbito de aplicación, la duración u otros 
aspectos de otras medidas dispuestas en el 
presente Reglamento, o suspender los 
derechos de importación, total o 
parcialmente, inclusive para determinadas 
cantidades o periodos, según las 
necesidades.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara las medidas que se aplicarán para evitar perturbaciones del mercado.
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Enmienda 2059
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 154 – apartado 1– párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según
las necesidades.

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas, 
incluidas las medidas de restitución a la 
exportación, dispuestas en el presente 
Reglamento, o suspender los derechos de 
importación, total o parcialmente, inclusive 
para determinadas cantidades o periodos, 
según las necesidades.

Or. de

Enmienda 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades.

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades, o consistir en un apoyo 
específico al productor para paliar los 
efectos de una grave perturbación de 
mercado. En el caso concreto del sector 
de frutas y hortalizas, la Comisión 
activará un mecanismo de retiradas 
cuando se registren una serie de 
condiciones a nivel comunitario, 



PE492.804v01-00 156/173 AM\907936ES.doc

ES

recogidas en el párrafo primero, con el fin 
de incentivar las retiradas de mercado de 
manera sincronizada entre los distintos 
Estados miembros.

Or. es

Justificación

Hasta la fecha, el sector de frutas y hortalizas no ha dispuesto de ningún mecanismo 
específico para hacer frente a perturbaciones en el mercado. A la luz de la experiencia 
adquirida en los últimos años en el marco de la OCM de frutas y hortalizas, es necesario 
dotar a este de un mecanismo específico a nivel comunitario frente a posibles perturbaciones 
en el mercado

Enmienda 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades.

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades o consistir en un apoyo 
específico al productor para paliar los 
efectos de una grave perturbación de 
mercado.

Or. es

Justificación

Existen antecedentes de apoyo específico a los productores (crisis sector lácteo 2008-2009). 
Es oportuno y necesario que esta posibilidad quede Reflejada en el Reglamento.
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Enmienda 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso concreto del sector de frutas y 
hortalizas, la Comisión activará un 
mecanismo de retiradas cuando se 
registren una serie de condiciones a nivel 
comunitario, recogidas en el párrafo 
primero, con el fin de incentivar las 
retiradas de mercado de manera 
sincronizada entre los distintos Estados 
miembros.

Or. es

Justificación

A la luz de la experiencia adquirida en los últimos años en el marco de la OCM de frutas y 
hortalizas, es necesario prever  un mecanismo específico a nivel comunitario frente a posibles 
perturbaciones en el mercado.

Enmienda 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 no se aplicarán a los productos 
enumerados en el anexo I, parte XXIV, 
sección 2.

suprimido

Or. es

Justificación

Este artículo establece la posibilidad de reaccionar de manera ágil y eficaz en caso de crisis 
de mercado que puedan afectara la agricultura o a la ganadería.  No deben existir 
excepciones.
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Enmienda 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1 no se aplicarán a los productos 
enumerados en el anexo I, parte XXIV,
sección 2.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1 se aplicarán a los productos enumerados 
en el anexo I.

Or. pt

Enmienda 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 se aplicarán sin recurso a la 
cofinanciación de los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 2066
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 154 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comisión podrá adoptar las 
disposiciones que resulten necesarias 
para la aplicación del apartado 1 del 
presente artículo mediante actos de 
ejecución. Dichas disposiciones podrán 

suprimido
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referirse, en particular, a los 
procedimientos y los criterios técnicos. 
Ese acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 154 bis
Medidas para evitar perturbaciones del 

mercado en el sector de frutas y hortalizas
1. Dado el carácter específico y 
perecedero de las frutas y hortalizas, se 
establecerá un mecanismo que responda a 
las perturbaciones graves del mercado, 
que puedan producirse en particular por 
significativas bajadas de precios en el 
mercado interior, provocadas por alarmas 
sanitarias y otras causas que provoquen 
caídas bruscas de la demanda.
2. Dicho mecanismo será exclusivo para 
determinado producto o productos, tendrá 
aplicación limitada en el tiempo, será 
revisable y de activación automática y 
accesible al conjunto de los productores 
del sector.
3. Las medidas que incluirán serán las 
recogidas en las letras a), b) y c) del 
apartado 2 del artículo 31 del presente 
Reglamento, si bien serán independientes 
de la gestión de los fondos operativos 
utilizados por las organizaciones de 
productores reconocidas de frutas y 
hortalizas.
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4. La Unión financiará el 100% de los 
gastos que acarreen las medidas 
contempladas en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.
5. La gestión de las operaciones de 
gestión de crisis graves se regirá por los 
mecanismos establecidos para las medidas 
de gestión de crisis en el marco de los 
programas operativos. Los afectados que 
no sean socios de una organización de 
productores deberán articular las 
operaciones de gestión de crisis a través 
de éstas mediante acuerdos, en los cuales 
la organización de productores 
establecerá la recepción de un importe del 
10% de la ayuda en concepto de gastos de 
gestión.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 para 
establecer las medidas contempladas en 
los apartados 1 y 2 del presente artículo.
7. La Comisión a instancias de los 
Estados miembros podrá establecer la 
puesta en marcha de las medidas 
excepcionales, mediante actos de 
ejecución. La Comisión hará público el 
inicio, los productos y zonas afectados, así 
como la cuantía de las ayudas. Las 
cuantías de las ayudas serán 
diferenciadas cuando el destino sea 
distribución gratuita. La finalización del 
período de crisis se hará igualmente 
mediante acto de ejecución, una vez que 
determine que la perturbación grave ha 
pasado. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. es

Justificación

Los mecanismos de prevención y gestión de crisis previstos en la actual reglamentación 
comunitaria de frutas y hortalizas no han permitido controlar las crisis de mercado que se 
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han producido de manera recurrente en los últimos años. La respuesta comunitaria en el 
caso de crisis graves debería ser anticipada, ágil, para lo cual debería estar prevista en el 
presente reglamento.

Enmienda 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas relacionadas con enfermedades 
animales y pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
de los animales o las plantas

Medidas relacionadas con plagas y
enfermedades animales y vegetales y
pérdida de confianza de los consumidores 
debido a la existencia de riesgos para la 
salud pública o la sanidad de los animales 
o las plantas

Or. es

Enmienda 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas relacionadas con enfermedades 
animales y pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
de los animales o las plantas

Medidas relacionadas con plagas, 
enfermedades animales y vegetales y
pérdida de confianza de los consumidores 
debido a la existencia de riesgos para la 
salud pública o la sanidad de los animales 
o las plantas

Or. es

Justificación

Se considera que las plagas y las enfermedades vegetales deben quedar recogidas en el 
apartado 1.a), puesto que la restricción del comercio motivada por plagas y enfermedades 
vegetales es incluso mayor que las perturbaciones que puede crear en el mercado una 
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pérdida de confianza del consumidor motivada por la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de los animales o las plantas. Por este motivo procede cambiar el título 
del artículo también.

Enmienda 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas relacionadas con enfermedades 
animales y pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
de los animales o las plantas

Medidas relacionadas con enfermedades 
animales o vegetales y pérdida de 
confianza de los consumidores debido a la 
existencia de riesgos para la salud pública 
o la sanidad de los animales o las plantas

Or. fr

Enmienda 2071
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 155 – apartado 1– párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados en virtud del artículo 160, 
para la adopción de medidas 
excepcionales de apoyo

Or. de

Enmienda 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

La Comisión adoptará medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

Or. es

Enmienda 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

La Comisión adoptará medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

Or. es

Justificación

Este cambio obedece a la necesidad de que la Comisión actúe y mediante el acto de ejecución 
correspondiente ponga en marcha las medidas que corresponden, de este modo se ofrecen 
mayores garantías a los EEMM, más aún teniendo en cuenta que las medidas contempladas 
en este artículo se ponen en marcha a instancia del EEMM interesado.

Enmienda 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

La Comisión podrá adoptar medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución para el mercado afectado:

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se garantiza que la Comisión esté dotada de un conjunto de facultades 
más coherente y se mantienen las garantías existentes establecidas.

Enmienda 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el mercado afectado por 
restricciones del comercio dentro de la 
Unión o del comercio con terceros países 
derivadas de la aplicación de medidas 
destinadas a luchar contra la propagación 
de enfermedades animales, y

a) para el mercado afectado por 
restricciones del comercio dentro de la 
Unión o del comercio con terceros países 
derivadas de la aplicación de medidas 
destinadas a luchar contra la propagación 
de plagas y enfermedades animales y 
vegetales, y

Or. es

Enmienda 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el mercado afectado por 
restricciones del comercio dentro de la 
Unión o del comercio con terceros países 
derivadas de la aplicación de medidas 
destinadas a luchar contra la propagación 
de enfermedades animales, y

a) para el mercado afectado por 
restricciones del comercio dentro de la 
Unión o del comercio con terceros países 
derivadas de la aplicación de medidas 
destinadas a luchar contra la propagación 
de plagas y enfermedades animales y 
vegetales, y

Or. es
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Justificación

Se considera que las plagas y las enfermedades vegetales deben quedar recogidas en el 
apartado 1.a), puesto que la restricción del comercio motivada por plagas y enfermedades 
vegetales es incluso mayor que las perturbaciones que puede crear en el mercado una 
pérdida de confianza del consumidor motivada por la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de los animales o las plantas.

Enmienda 2077
Hans-Peter Mayer

Propuesta de reglamento
Artículo 155 – apartado 1– párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Ese acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

suprimido

Or. de

Enmienda 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas previstas en el apartado 1 se 
aplicarán a los siguientes sectores:

Las medidas previstas en el apartado 1 se 
aplicarán a todos los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I, salvo en el 
caso de las derivadas de la aplicación de 
medidas destinadas a luchar contra la 
propagación de enfermedades animales 
que se aplicarán a los siguientes sectores:

Or. es

Enmienda 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast
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Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) patatas;
f ter) cereales;
f quater) semillas oleaginosas;
f quinquies) proteaginosas;

Or. en

Enmienda 2080
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) patatas;
f ter) cereales;
f quater) semillas oleaginosas;
f quinquies) proteaginosas;

Or. en

Enmienda 2081
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) patatas;
f ter) cereales;
f quater) semillas oleaginosas;
f quinquies) proteaginosas;
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Or. en

Enmienda 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) carne de conejo.

Or. es

Enmienda 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) carne de conejo.

Or. es

Enmienda 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra b), correspondientes a una pérdida 
de la confianza de los consumidores 
debido a la existencia de riesgos para la 
salud pública o la sanidad de las plantas 
se aplicarán también a todos los demás 
productos agrícolas, salvo los enumerados 
en el anexo I, parte XXIV, sección 2.

suprimido
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Or. es

Enmienda 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra b), correspondientes a una pérdida de 
la confianza de los consumidores debido a 
la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de las plantas se 
aplicarán también a todos los demás 
productos agrícolas, salvo los enumerados 
en el anexo I, parte XXIV, sección 2.

Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra b), correspondientes a una pérdida de 
la confianza de los consumidores debido a 
la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de las plantas se 
aplicarán también a los huevos y la carne 
de aves de corral.

Or. en

Justificación

El artículo no debería formularse en términos tan generales como propone la Comisión. Los 
sectores aludidos deberían ser el de los huevos y el de la carne de aves de corral, como 
ocurre actualmente.

Enmienda 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra a), únicamente podrán adoptarse si el 
Estado miembro interesado ha tomado 
medidas veterinarias y sanitarias dirigidas a 
poner fin rápidamente a la enfermedad, y 
únicamente en la medida en que sean 
estrictamente necesarias para el apoyo del 
mercado de que se trate y durante el plazo 
estrictamente necesario a tal fin.

4. Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra a), únicamente podrán adoptarse si el 
Estado miembro interesado ha tomado 
medidas fitosanitarias o veterinarias y 
sanitarias correspondientes dirigidas a 
poner fin rápidamente a la plaga o
enfermedad, y únicamente en la medida en 
que sean estrictamente necesarias para el 
apoyo del mercado de que se trate y 
durante el plazo estrictamente necesario a 
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tal fin.

Or. es

Enmienda 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra a), únicamente podrán adoptarse si el 
Estado miembro interesado ha tomado 
medidas veterinarias y sanitarias dirigidas a 
poner fin rápidamente a la enfermedad, y 
únicamente en la medida en que sean 
estrictamente necesarias para el apoyo del 
mercado de que se trate y durante el plazo 
estrictamente necesario a tal fin.

4. Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra a), únicamente podrán adoptarse si el 
Estado miembro interesado ha tomado las
medidas fitosanitarias o veterinarias y 
sanitarias correspondientes dirigidas a 
poner fin rápidamente a la plaga o
enfermedad, y únicamente en la medida en 
que sean estrictamente necesarias para el 
apoyo del mercado de que se trate y 
durante el plazo estrictamente necesario a 
tal fin.

Or. es

Justificación

Se considera que las plagas y las enfermedades vegetales deben quedar recogidas en el 
apartado 1.a), puesto que la restricción del comercio motivada por plagas y enfermedades 
vegetales es incluso mayor que las perturbaciones que puede crear en el mercado una 
pérdida de confianza del consumidor motivada por la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de los animales o las plantas.

Enmienda 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión financiará el 50 % de los gastos La Unión financiará el 50 % y el 100% de 
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que acarreen a los Estados miembros las 
medidas contempladas en el apartado 1.

los gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en los 
apartados 1.a) y 1.b), respectivamente.

Or. es

Justificación

Las medidas contempladas en la letra b) del apartado 1, no son equiparables con las del 
fondo veterinario o las medidas de mercado en caso de enfermedades animales y vegetales 
(ambas cofinanciadas),. Su extensión trasciende al brote de enfermedades, existiendo claros 
precedentes en los que una crisis ligada a una enfermedad animal ha afectado a países en los 
que dicha enfermedad ni siquiera se había declarado (ej: la influenza aviar en 2006)

Enmienda 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión financiará el 50 % de los gastos 
que acarreen a los Estados miembros las 
medidas contempladas en el apartado 1.

La Unión financiará el 50 % y el 100% de 
los gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en el 
los apartados 1.a) y 1.b), respectivamente.

Or. es

Justificación

Se considera que las medidas contempladas en el punto b del primer apartado han de ser 100 
% con cargo al presupuesto comunitario, tal y como ocurre con el resto de medidas 
excepcionales. No es aceptable la equiparación de estas medidas con las del fondo 
veterinario o las medidas de mercado en caso de enfermedades animales y vegetales (ambas 
cofinanciadas).

Enmienda 2090
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión financiará el 50 % de los gastos 
que acarreen a los Estados miembros las 
medidas contempladas en el apartado 1.

La Unión financiará el 80 % de los gastos 
que acarreen a los Estados miembros las 
medidas contempladas en el apartado 1.

Or. bg

Enmienda 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión financiará el 50 % de los 
gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en 
el apartado 1.

La Unión financiará el 60 % de los 
gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en 
el apartado 1.

Or. pl

Enmienda 2092
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión financiará el 50 % de los gastos 
que acarreen a los Estados miembros las 
medidas contempladas en el apartado 1.

La Unión financiará el 50 % de los gastos 
que acarreen a los Estados miembros las 
medidas contempladas en el apartado 1.
Dichas medidas pueden consistir en 
ventajas fiscales o créditos preferenciales 
concedidos a los agricultores que se 
financiarán con cargo al Reglamento [del 
desarrollo rural].

Or. en
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Justificación

La enmienda incluye algunas medidas que los Estados miembros utilizan con frecuencia para 
compensar a los ganaderos y los agricultores que se han visto afectados por enfermedades 
animales o plagas vegetales.

Enmienda 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los sectores de la carne 
de vacuno, la leche y los productos 
lácteos, la carne de porcino, y la carne 
de ovino y caprino, la Unión financiará 
el 60 % de esos gastos cuando 
correspondan a medidas de lucha contra 
la fiebre aftosa.

No obstante, en los sectores de la carne 
de vacuno, la leche y los productos 
lácteos, la carne de porcino, y la carne 
de ovino y caprino, la Unión financiará 
el 70 % de esos gastos cuando 
correspondan a medidas de lucha contra 
la fiebre aftosa.

Or. pl

Justificación

El incremento de la cofinanciación permitiría reaccionar mejor y de forma más eficaz a las 
crisis, equiparando las condiciones para todos los productores en cada Estado miembro.

Enmienda 2094
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los sectores de la carne de 
vacuno, la leche y los productos lácteos, la 
carne de porcino, y la carne de ovino y 
caprino, la Unión financiará el 60 % de 
esos gastos cuando correspondan a 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa.

No obstante, en los sectores de la carne de 
vacuno, la leche y los productos lácteos, la 
carne de porcino, y la carne de ovino y 
caprino, la Unión financiará el 60 % de 
esos gastos cuando correspondan a 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa y 
de erradicación de las enfermedades 
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contempladas en los programas 
aprobados por cada Estado miembro..

Or. fr

Justificación

Es necesario que los programas de lucha, prevención y erradicación relativos a 
enfermedades animales reconocidas, objeto de programas en vigor en los Estados miembros, 
estén sujetos al mismo régimen que las medidas contra la fiebre aftosa y estén financiados 
por la Unión hasta un 60 %.


