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Enmienda 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO II
CAPÍTULO I

REGULACIÓN de la producción
Artículo 100 bis

Cuotas en el sector lácteo
1. El régimen de cuotas de producción 
láctea actualmente existente continuará 
vigente después de 2015. En la medida de 
lo posible, las cuotas deberán ajustarse a 
las necesidades de cada Estado miembro y 
a su nivel relativo de capacidad de 
producción instalada.
2. La Comisión presentará, en su debido 
momento, una propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las cuotas lácteas nacionales, que 
incorpore el ajuste mencionado en el 
apartado 1, de manera que este 
Reglamento entre en vigor a partir del 1 
de julio de 2014.

Artículo 100 ter
Derechos de plantación de vides

1. El régimen de derechos de plantación 
en el sector vitivinícola actualmente 
existente continuará vigente después de 
2015.
2. La Comisión valorará la necesidad de 
eventuales ajustes y adaptaciones al 
actual régimen y presentará, en su debido 
momento, una propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establezca regímenes especiales para 
las regiones en las que la viticultura sea 
una actividad dominante, a fin de 
garantizar la preservación de las 
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características únicas de la producción 
vitivinícola en esas regiones y de modo 
que este Reglamento entre en vigor a 
partir del 1 de julio de 2014.

Artículo 100 quater
Cuotas en el sector del azúcar

1. El régimen de cuotas en el sector del 
azúcar actualmente existente continuará 
vigente después de 2015. En la medida de 
lo posible, las cuotas se ajustarán al nivel 
relativo de capacidad de producción, 
instalada y/o potencial, en cada Estado 
miembro.
2. La Comisión presentará, en su debido 
momento, una propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las cuotas nacionales en el sector 
del azúcar, que incorpore el ajuste 
mencionado en el apartado 1, de manera 
que este Reglamento entre en vigor a 
partir del 1 de julio de 2014.

Artículo 100 quinquies
Otros sectores

1. Antes del 1 de julio de 2014, la 
Comisión presentará un estudio sobre el 
impacto del final de los instrumentos de 
regulación y de distribución de la 
producción en otros sectores, en los 
diferentes Estados miembros.
2. Como consecuencia de las conclusiones 
del estudio citado en el apartado 1, la 
Comisión presentará, en su debido 
momento, propuestas relativas a la 
creación de regímenes de cuotas en otros 
sectores, en caso de que resulte necesario 
para garantizar una distribución 
equilibrada de la producción en los 
diferentes Estados miembros, teniendo en 
cuenta las posibilidades y potencialidades 
de cada uno y permitiendo el desarrollo 
diferenciado de los Estados miembros con 
déficits más elevados en los respectivos 
sectores.
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Or. pt

Enmienda 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

MEDIDAS CONCRETAS

Or. es

Enmienda 1418
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis
Duración y restablecimiento de cuotas

Con excepción del artículo 101, apartados 
1, 2 ter, 2 quinquies y 2 sexies, y del 
artículo 101 bis, la presente sección solo 
se aplica hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020.
A los Estados miembros que con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 320/2006 del 
Consejo renunciaron a su cuota, se les 
asignará una cuota equivalente a la cuota 
renunciada en caso de ampliar el régimen 
hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados relacionados con 
las condiciones bajo las que un Estado 
miembro puede restablecer su cuota.

Or. en
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Enmienda 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis
Duración

Con excepción del artículo 101, apartados 
1, 2 ter, 2 quinquies y 2 sexies, y del 
artículo 101 bis, la presente sección solo 
se aplica hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020

Or. es

JustificaciónPara el conjunto de las enmiendas a esta sección, se reproduce y se actualiza el 
sistema de cuotas de azúcar (y de los artículos relacionados necesarios) establecido en la 
propuesta de Reglamento COM(2010) 799 que adapta la OCM única a las disposiciones del 
Tratado de Lisboa. Sin embargo, en el artículo 101 terdecies, letra e), se introduce un 
mecanismo que permite recalificar de forma automática el azúcar producido al margen de 
cuota como azúcar de cuota a fin de evitar o gestionar las tensiones en el mercado.

Enmienda 1420
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis
Período de duración

Esta sección se aplica desde el principio 
de la campaña 2015/2016 de 
comercialización del azúcar, es decir 
desde el 1 de octubre de 2015. Salvo el 
artículo 101, apartado 1, párrafo 1, los 
apartados 2 ter, 2 quinquies y 2 sexies, y 
el artículo 101 bis, será de aplicación 
hasta finales de la campaña 2019/2020 de 



AM\909518ES.doc 7/182 PE494.484v01-00

ES

comercialización del azúcar, el 30 de 
septiembre de 2020.

Or. pl

Enmienda 1421
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis
Duración

La presente sección se aplicará a partir de 
la campaña de comercialización
2015/2016, el 1 de octubre de 2015. A 
excepción del artículo 101, apartados 1, 
párrafo primero, 2 ter, 2 quinquies y 2 
sexies, y del artículo 101 bis, se aplicará 
hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020, el 30 de 
septiembre de 2020.

Or. fr

Enmienda 1422
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis
Duración

Esta sección se aplicará desde el 
comienzo de la campaña de 
comercialización del azúcar 2015/2016, el 
1 de octubre de 2015. Con excepción del 
artículo 101, apartado 1, párrafos 1, 2 ter, 
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2 quinquies y 2 sexies, y del artículo 101 
bis, la presente sección solo se aplica 
hasta el final de la campaña de 
comercialización del azúcar 2019/2020, el 
30 de septiembre de 2020. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como objetivo cubrir cualquier laguna que pueda surgir (dependiendo 
del momento de entrada en vigor de [COM(2011)626]) a la hora de aplicar la decisión 
política adoptada en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 de mantener el régimen del azúcar 
hasta el 30 de septiembre de 2015. Su misión es evitar una situación en la que una campaña 
de comercialización esté regida por dos marcos jurídicos.

Enmienda 1423
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 suprimido
Acuerdos en el sector del azúcar

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.
2. Atendiendo a las características 
específicas del sector del azúcar, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
sobre las condiciones de los acuerdos 
contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo.

Or. en
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Enmienda 1424
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar,
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas
azucareras de la Unión.

1. El actual régimen de cuota de azúcar de 
la UE se deberá ampliar hasta el final de 
la campaña de comercialización 
2019/2020, designando automáticamente 
al azúcar producido al margen de las 
cuotas de nuevo como azúcar de cuota.

Or. en

Enmienda 1426
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

1. El actual régimen de cuota de azúcar de 
la UE se deberá ampliar hasta el final de 
la campaña de comercialización 2030, 
designando automáticamente al azúcar 
producido al margen de las cuotas de 
nuevo como azúcar de cuota.

Or. en

Enmienda 1427
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar se 
regirán por acuerdos interprofesionales 
entre los productores de la Unión de esas 
materias primas y las empresas azucareras 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 1428
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los contratos de suministro 
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previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos interprofesionales escritos entre 
los productores de remolacha azucarera y 
caña de azúcar de la Unión o, en su 
nombre, las organizaciones a las que 
pertenezcan, y las empresas azucareras de 
la Unión o, en su nombre, las 
organizaciones a las que pertenezcan. 

Hasta el final de la campaña 2019/2020, 
el 30 de septiembre de 2020, dichos 
acuerdos interprofesionales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el anexo III 
quinquies, apartado 2 bis, y en el anexo 
II, parte I bis, punto 11.

Or. fr

Enmienda 1429
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar o, en 
su nombre, las organizaciones a las que 
pertenecen, incluidos los contratos de 
suministro previos a la siembra, se regirán 
por acuerdos escritos interprofesionales 
entre los productores de la Unión de 
remolacha azucarera y caña de azúcar y las 
empresas azucareras de la Unión o, en su 
nombre, las organizaciones a las que 
pertenecen.

Deberán ajustarse a las disposiciones del 
anexo III quinquies, apartado 2 bis [C1] y 
del anexo II, parte I bis, punto 11[C2] 
hasta el final de la campaña comercial del 
azúcar 2019/2020, el 30 de septiembre de 
2020.

Or. en
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Justificación

El primer párrafo se deberá aplicar tanto de forma anterior como posterior a 2020 con el fin 
de garantizar que las condiciones de compra de remolacha azucarera y caña de azúcar, como 
los contratos de suministro previos a la siembra, continúen siendo obligatorias para el sector 
del azúcar. No obstante, el segundo párrafo no se aplicará tras la campaña comercial del 
azúcar 2019/2020, el 30 de septiembre de 2020, porque los anexos recogen determinados 
términos y condiciones relacionados con la OCM única del azúcar de la UE, incluido el 
sistema de cuotas.

Enmienda 1430
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar o las 
organizaciones de las que éstos son 
miembros y que operan en su nombre, y 
las empresas azucareras de la Unión o las 
organizaciones de las que éstas son 
miembros y que operan en su nombre. 
Estos acuerdos son conformes a lo 
dispuesto en el apartado 2 bis del anexo 
III quinquies y en el anexo II, parte I bis, 
punto 11 hasta final de la campaña 
2019/2029 de comercialización del azúcar, 
es decir, el 30 de septiembre de 2020.

Or. pl

Enmienda 1431
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los acuerdos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos escritos interprofesionales entre 
los productores de la Unión de remolacha 
azucarera y caña de azúcar y las empresas 
azucareras de la Unión.

1. Las condiciones de compra de 
remolacha azucarera y caña de azúcar, 
incluidos los contratos de suministro 
previos a la siembra, se regirán por 
acuerdos interprofesionales escritos entre 
los productores de remolacha azucarera y 
caña de azúcar de la Unión, o, en su 
nombre, las organizaciones a las que 
pertenezcan, y las empresas azucareras de 
la Unión, y se ajustarán a lo dispuesto en 
el anexo III quinquies, apartado 2 bis, y el 
anexo II, parte I bis, punto 11.

Or. fr

Enmienda 1432
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los acuerdos interprofesionales y 
los contratos de suministro deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3 y 
a las condiciones de compra que 
determine la Comisión, especialmente en 
lo que se refiere a la compra, entrega, 
recepción y pago de la remolacha.

Or. en

Enmienda 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Atendiendo a las características 
específicas del sector del azúcar, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
sobre las condiciones de los acuerdos 
contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1434
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Atendiendo a las características 
específicas del sector del azúcar, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
sobre las condiciones de los acuerdos 
contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1435
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Atendiendo a las características 
específicas del sector del azúcar, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
sobre las condiciones de los acuerdos 

suprimido
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contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo.

Or. fr

Enmienda 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos de suministro de 
remolacha azucarera, se estipulará si las 
cantidades de azúcar que se vayan a 
producir corresponden a:
a) azúcar de cuota; o
b) azúcar producido al margen de cuotas.

Or. es

Enmienda 1437
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis.  En los contratos de suministro de 
remolacha azucarera, se estipulará si las 
cantidades de azúcar que se vayan a 
producir corresponden a:
a) azúcar de cuota;
b) azúcar producido al margen de cuotas.

Or. en
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Enmienda 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las empresas azucareras 
comunicarán los siguientes datos al 
Estado miembro en el que produzcan 
azúcar:
a) las cantidades de remolacha a que se 
refiere el apartado 2 bis, letra a,) para las 
que hayan firmado contratos de 
suministro antes de la siembra así como el 
contenido de azúcar en el que se basan 
esos contratos;
b) el rendimiento estimado de esas 
cantidades.
Los Estados miembros podrán exigir 
información adicional.

Or. es

Enmienda 1439
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las empresas azucareras 
comunicarán los siguientes datos al 
Estado miembro en el que produzcan 
azúcar:
a) las cantidades de remolacha a que se 
refiere el apartado 3, letra a), para las que 
hayan firmado contratos de suministro 
antes de la siembra así como el contenido 
de azúcar en el que se basan esos 
contratos;
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b) el rendimiento estimado de esas 
cantidades.
Los Estados miembros podrán exigir 
información adicional.

Or. en

Enmienda 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las empresas azucareras que, 
antes de la siembra, no hayan firmado tal 
y como se prevé en el artículo 101 octies, 
contratos de suministro al precio mínimo 
por una cantidad de remolacha de cuota 
que corresponda al azúcar para la que 
tengan asignada una cuota, ajustada, en 
su caso, mediante la aplicación del 
coeficiente de retirada preventiva fijado 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 quinquies, apartado 2, 
párrafo primero, estarán obligadas a 
pagar al menos el precio mínimo fijado 
para la remolacha de cuota por toda la 
remolacha azucarera que transformen en 
azúcar.

Or. es

Enmienda 1441
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las empresas azucareras que, 
antes de la siembra, no hayan firmado 
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contratos de suministro al precio mínimo 
por una cantidad de remolacha de cuota 
equivalente a su cuota de azúcar estarán 
obligadas a pagar al menos el precio 
mínimo fijado para la remolacha de cuota 
por toda la remolacha azucarera que 
transformen en azúcar.

Or. en

Enmienda 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Previa aprobación del Estado 
miembro interesado, los acuerdos 
interprofesionales podrán apartarse de lo 
dispuesto en los apartados 2 bis, 2 ter y 2 
quater.

Or. es

Enmienda 1443
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quinquies
2 quinquies. Previa aprobación del Estado 
miembro, los acuerdos interprofesionales 
podrán apartarse de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4.

Or. en
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Enmienda 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. De no existir acuerdos 
interprofesionales, el Estado miembro 
adoptará las medidas necesarias para 
proteger los intereses de las partes, que 
deberán ser compatibles con el presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 1445
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 2 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. De no existir acuerdos 
interprofesionales, el Estado miembro 
adoptará las medidas necesarias para 
proteger los intereses de las partes, que 
deberán ser compatibles con el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 bis
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Sistema de comunicación de precios del 
mercado del azúcar

La Comisión podrá implantar, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, un sistema de comunicación 
de los precios del mercado del azúcar que 
incluya un mecanismo de publicación de 
los niveles de esos precios.
El sistema se basará en la información 
comunicada por las empresas productoras 
de azúcar blanco u otros agentes 
económicos que intervengan en el 
comercio de azúcar. Esta información 
será confidencial.
La Comisión se cerciorará de que la 
información publicada no permita 
identificar a las empresas o los agentes 
económicos a los que correspondan los 
precios.

Or. es

Enmienda 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 ter
Restituciones por producción

1. Hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020, podrá 
concederse una restitución por 
producción de los productos del sector del 
azúcar enumerados en el anexo I, parte 
III, letras b) a e), cuando no existan 
excedentes de azúcar o azúcar importado, 
excedentes de isoglucosa o excedentes de 
jarabe de inulina a un precio equivalente 
al precio mundial para la fabricación de 
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los productos a que se refiere el artículo 
101 quaterdecies, apartado 2, letras b) y 
c).
2. La Comisión fijará las restituciones por 
producción a las que se alude en el 
apartado 1 mediante actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.
3. Con objeto de tener en cuenta las 
características específicas del mercado del 
azúcar producido al margen de cuotas en 
la Unión, la Comisión podrá establecer, 
mediante actos delegados adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 160, 
las condiciones de concesión de las 
restituciones por producción a que se 
refiere la presente sección.

Or. es

Enmienda 1448
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quinquies
Retirada de azúcar del mercado

1. Habida cuenta de la necesidad de evitar 
las situaciones de superproducción 
determinadas sobre la base del balance 
previsto de abastecimiento y teniendo 
presentes las obligaciones de la Unión 
que se derivan de los acuerdos celebrados 
en virtud del artículo 218 del Tratado, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, retirar del mercado, en una 
campaña de comercialización 
determinada, las cantidades de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina producidas 
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bajo cuota que superen el umbral 
calculado de acuerdo con el apartado 2 
del presente artículo.
En tal caso, las importaciones de azúcar 
blanco y de azúcar en bruto procedentes 
de todas las fuentes serán retiradas del 
mercado en la misma proporción durante 
la campaña comercial de que se trate.
2. El umbral de retirada mencionado en el
apartado 1 se calculará, para cada 
empresa que tenga asignada una cuota, 
multiplicando la cuota por un coeficiente 
que podrá fijar la Comisión, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, a más tardar el 28 de febrero 
de la campaña de comercialización 
anterior, sobre la base de la evolución 
prevista de los mercados.
Sobre la base de la evolución actualizada 
del mercado, la Comisión, mediante actos 
de ejecución, podrá decidir, a más tardar 
el 31 de octubre de la campaña de 
comercialización de que se trate, ajustar 
el coeficiente o fijar uno, en caso de no 
haberse adoptado de conformidad con el 
párrafo primero.
3. Hasta el comienzo de la campaña de 
comercialización siguiente, las empresas 
que tengan asignada una cuota o un 
certificado de importación almacenarán, 
a expensas suyas, el azúcar producido 
bajo cuota que superen el umbral 
calculado de acuerdo con el apartado 2. 
Las cantidades de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina retiradas del mercado 
en una campaña de comercialización 
determinada se tratarán como las 
primeras cantidades producidas al 
amparo de la cuota de la siguiente 
campaña de comercialización.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en función de la evolución 
prevista del mercado del azúcar, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
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de ejecución, considerar la totalidad del 
azúcar, del jarabe de inulina o de la 
isoglucosa retirados, o una parte de ellos, 
en la campaña de comercialización en 
curso o en la siguiente, como:
a) excedentes de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina disponibles para la 
fabricación de azúcar, isoglucosa o jarabe 
de inulina industriales, o
b) cuota de producción temporal, parte de 
la cual podrá reservarse para la 
exportación, en cumplimiento de los 
compromisos de la Unión que se derivan 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.
4. En caso de que el suministro de azúcar 
de la Unión sea insuficiente, la Comisión 
podrá autorizar, mediante actos de 
ejecución, la venta en el mercado de la 
Unión, antes del final del período de 
retirada, de una determinada cantidad del 
azúcar, de la isoglucosa o del jarabe de 
inulina retirados del mercado.
5. Si el azúcar retirado del mercado se 
trata como la primera producción de 
azúcar de la siguiente campaña de 
comercialización, se pagará el precio 
mínimo de dicha campaña de 
comercialización a los productores de 
remolacha.
Si el azúcar retirado del mercado se 
transforma en azúcar industrial o se 
exporta con arreglo al apartado 3, letras 
a) y b), del presente artículo no se 
aplicarán los requisitos del artículo 101 
(x) sobre el precio mínimo.
Si el azúcar retirado del mercado se vende 
en el mercado de la Unión antes del final 
del período de retirada con arreglo al 
apartado 4, se pagará el precio mínimo de 
la campaña de comercialización en curso 
a los productores de remolacha.
6. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
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contemplado en el artículo 162, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 1449
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quinquies
Retirada de azúcar del mercado

1. Habida cuenta de la necesidad de 
afrontar situaciones de excedentes 
definidas en función del balance de 
abastecimiento previsto y, teniendo 
presentes las obligaciones de la Unión 
que se derivan de los acuerdos celebrados 
en virtud del artículo 218 del Tratado, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, retirar del mercado, en una 
campaña de comercialización 
determinada, las cantidades de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina producidas 
bajo cuota que superen el umbral 
calculado de acuerdo con el apartado 2 
del presente artículo. En tal caso, la 
importación de azúcar blanco y de azúcar 
en bruto de todas las fuentes será retirada 
del mercado en la misma proporción para 
la campaña de comercialización dada. 
2. El umbral de retirada mencionado en el 
apartado 1 se calculará, para cada 
empresa que tenga asignada una cuota, 
multiplicando la cuota por un coeficiente 
que podrá fijar la Comisión, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a los que se refiere el artículo 
162, apartado 2, a más tardar el 28 de 
febrero de la campaña de 
comercialización anterior, sobre la bases 
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de la evolución prevista de los mercados. 
Basándose en la evolución actualizada del 
mercado, la Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá decidir, a más tardar 
hasta el 31 de octubre de la campaña de 
comercialización determinada, ajustar el 
coeficiente o fijar uno, en caso de no 
haberse adoptado de conformidad con el 
párrafo primero.
3. Cada empresa con una cuota asignada 
o permiso para la importación 
almacenará, a expensas suyas, hasta el 
inicio de la campaña del año siguiente, la 
cantidad de azúcar producida bajo la 
cuota que supere el umbral calculado con 
arreglo al apartado 2. Las cantidades de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
retiradas del mercado en una campaña de 
comercialización determinada serán 
consideradas como las primeras 
cantidades producidas al amparo de la 
cuota de la siguiente campaña de 
comercialización. Como excepción a lo 
dispuesto en el párrafo primero, en 
función de la evolución prevista del 
mercado del azúcar, la Comisión podrá 
decidir, mediante actos de ejecución, 
considerar la totalidad del azúcar, del 
jarabe de inulina o de la isoglucosa 
retirados o una parte de ellas, en la 
campaña de comercialización en curso o 
en la siguiente:
a) excedentes de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina disponibles para la 
fabricación de azúcar, isoglucosa o jarabe 
de inulina industriales, o
b) cuota de producción temporal, parte de 
la cual podrá reservarse para la 
exportación, en cumplimiento de los 
compromisos de la Unión que se derivan 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.
4. En caso de que el suministro de azúcar 
de la Unión sea insuficiente, la Comisión 
podrá autorizar, mediante actos de 
ejecución, la venta en el mercado de la 
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Unión, antes del final del período de 
retirada, de una determinada cantidad del 
azúcar, de la isoglucosa o del jarabe de 
inulina retirados del mercado.
5. Si el azúcar retirado del mercado se 
trata como la primera producción de 
azúcar de la siguiente campaña de 
comercialización, a los productores de 
remolacha se les pagará el precio mínimo 
de dicha campaña de comercialización. Si 
el azúcar retirado del mercado se 
transforma en azúcar industrial o se 
exporta con arreglo al apartado 3, letras 
a) y b) del presente artículo, no se 
aplicarán los requisitos del artículo 101 
octies sobre el precio mínimo. Si el azúcar 
retirado del mercado se vende en el 
mercado de la Unión antes del final del 
período de retirada con arreglo al 
apartado 4, a los productores de 
remolacha se les pagará el precio mínimo 
de la campaña de comercialización en 
curso.
6. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2.

Or. pl

Enmienda 1450
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quinquies
Retirada de azúcar del mercado

1. Dada la necesidad de poner remedio a 
las situaciones de sobreproducción y 
excedentes determinadas sobre la base del 
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plan de previsiones de abastecimiento, y 
habida cuenta de las obligaciones de la 
Unión derivadas de acuerdos celebrados 
en virtud del artículo 218 del Tratado, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, retirar del mercado, para 
una determinada campaña de 
comercialización, las cantidades de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
producidas bajo cuota que rebasen el 
umbral calculado de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.
Al mismo tiempo, para la campaña de 
comercialización de que se trate, se 
retirarán del mercado en proporciones 
idénticas el azúcar blanco y el azúcar en 
bruto importados de cualquier 
procedencia.
2. El umbral de retirada contemplado en 
el apartado 1 se calculará, para cada 
empresa titular de una cuota, 
multiplicando dicha cuota por un 
coeficiente que podrá fijar la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 162, 
apartado 2, a más tardar el 28 de febrero 
de la campaña de comercialización 
anterior y sobre la base de la evolución 
prevista de los mercados.
En función de las tendencias más 
recientes del mercado, la Comisión podrá 
decidir, mediante actos de ejecución, a
más tardar el 31 de octubre de la 
campaña de comercialización de que se 
trate, ajustar dicho coeficiente o, si no se 
hubiera tomado una decisión con arreglo 
al párrafo primero, fijar un coeficiente.
3. Cada empresa que disponga de una 
cuota almacenará a sus expensas y hasta 
el comienzo de la siguiente campaña de 
comercialización, el azúcar producido 
bajo cuota que exceda del umbral 
calculado de conformidad con el apartado 
2. Las cantidades de azúcar, isoglucosa y 
jarabe de inulina retiradas del mercado 
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durante una campaña de 
comercialización se considerarán las 
primeras cantidades de la producción bajo 
cuota de la campaña de comercialización 
siguiente.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, dependiendo de la evolución 
prevista del mercado del azúcar, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, considerar, para la campaña 
de comercialización en curso y/o la 
campaña siguiente, que la totalidad o 
parte del azúcar, la isoglucosa o el jarabe 
de inulina retirados del mercado 
constituyen:
a) excedentes de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina disponibles para la 
fabricación de azúcar, isoglucosa o jarabe 
de inulina industriales, o 
b) una producción temporal bajo cuota, 
parte de la cual podrá reservarse para la 
exportación, en cumplimiento de los 
compromisos de la Unión que se derivan 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado
4. En caso de que el suministro de azúcar 
de la Unión sea insuficiente, la Comisión 
podrá decidir, mediante actos de 
ejecución, que una determinada cantidad 
del azúcar, la isoglucosa o el jarabe de 
inulina retirados del mercado pueda 
venderse en el mercado de la Unión antes 
de que finalice el período de retirada.
5. Si el azúcar retirado del mercado se 
considera como la primera producción de 
azúcar de la siguiente campaña de 
comercialización, se pagará el precio 
mínimo de dicha campaña de 
comercialización a los productores de 
remolacha.
Si el azúcar retirado del mercado se 
transforma en azúcar industrial o se 
exporta con arreglo al apartado 3, letras 
a) y b) del presente artículo, no se 
aplicarán los requisitos del artículo 101 
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octies relativo al precio mínimo.
Si el azúcar retirado del mercado se vende 
en el mercado de la Unión antes del final 
del período de retirada con arreglo al 
apartado 4, se pagará el precio mínimo de 
la campaña de comercialización en curso 
a los productores de remolacha.
6. Los actos de ejecución mencionados en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 1451
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quinquies
Retirada de azúcar del mercado

1. Habida cuenta de la necesidad de 
abordar las situaciones de 
superproducción determinadas sobre la 
base del balance previsto de 
abastecimiento y teniendo presentes las 
obligaciones de la Unión que se derivan 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado, la Comisión 
podrá decidir, mediante actos de 
ejecución, retirar del mercado, en una 
campaña de comercialización 
determinada, las cantidades de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina producidas 
bajo cuota que superen el umbral 
calculado de acuerdo con el apartado 2 
del presente artículo.
En tal caso, las importaciones de azúcar 
blanco y de azúcar en bruto procedentes 
de todas las fuentes serán retiradas del 
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mercado en la misma proporción durante 
la campaña comercial de que se trate.
2. El umbral de retirada mencionado en el 
apartado 1 se calculará, para cada 
empresa que tenga asignada una cuota, 
multiplicando la cuota por un coeficiente 
que podrá fijar la Comisión, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, a más tardar el 28 de febrero 
de la campaña de comercialización 
anterior, sobre la base de la evolución 
prevista de los mercados.
Sobre la base de la evolución actualizada 
del mercado, la Comisión, mediante actos 
de ejecución, podrá decidir, a más tardar 
el 31 de octubre de la campaña de 
comercialización de que se trate, ajustar 
el coeficiente o fijar uno, en caso de no 
haberse adoptado de conformidad con el 
párrafo primero.
3. Hasta el comienzo de la campaña de 
comercialización siguiente, las empresas 
que tengan asignada una cuota o una 
licencia de exportación almacenarán, a 
expensas suyas, el azúcar producido bajo 
cuota por encima del umbral calculado 
con arreglo al apartado 2. Las cantidades 
de azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
retiradas del mercado en una campaña de 
comercialización determinada se tratarán 
como las primeras cantidades producidas 
al amparo de la cuota de la siguiente 
campaña de comercialización.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en función de la evolución 
prevista del mercado del azúcar, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, considerar una parte o la 
totalidad del azúcar, del jarabe de inulina 
o de la isoglucosa retirados en la 
campaña de comercialización en curso o 
en la siguiente, como:
a) excedentes de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina disponibles para la 
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fabricación de azúcar, isoglucosa o jarabe 
de inulina industriales, o
b) cuota de producción temporal, parte de 
la cual podrá reservarse para la 
exportación, en cumplimiento de los 
compromisos de la Unión que se derivan 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.
4. En caso de que el suministro de azúcar 
de la Unión sea insuficiente, la Comisión 
podrá autorizar, mediante actos de 
ejecución, la venta en el mercado de la 
Unión, antes del final del período de 
retirada, de una determinada cantidad del 
azúcar, de la isoglucosa o del jarabe de 
inulina retirados del mercado.
5. Si el azúcar retirado del mercado se 
trata como la primera producción de 
azúcar de la siguiente campaña de 
comercialización, se pagará el precio 
mínimo de dicha campaña de 
comercialización a los productores de 
remolacha.
Si el azúcar retirado del mercado se 
transforma en azúcar industrial o se 
exporta con arreglo al apartado 3, letras 
a) y b), del presente artículo no se 
aplicarán los requisitos del artículo 101 
octies sobre el precio mínimo.
Si el azúcar retirado del mercado se vende 
en el mercado de la Unión antes del final 
del período de retirada con arreglo al 
apartado 4, se pagará el precio mínimo de 
la campaña de comercialización en curso 
a los productores de remolacha.
6. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2. 

Or. en
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Justificación

Artículo 45 (COM(2010) 799. Se ha modificado el primer apartado porque el equilibrio 
estructural del mercado debe contemplarse en relación con los volúmenes (no en relación con 
los precios), determinados en el análisis de datos cuantitativos. Asimismo, es más correcto 
hablar de superávit o déficit que de producción deficitaria o exceso de producción. Por 
último, la finalidad de «o un certificado de importación» y «procedentes de todas las fuentes» 
es garantizar que todos los actores realicen ajustes con el fin de equilibrar el mercado; solo
los productores de remolacha azucarera están sujetos a la retirada actualmente.

Enmienda 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quinquies
Retirada de azúcar del mercado

2. El umbral de retirada mencionado en el 
apartado 1 se calculará, para cada 
empresa que tenga asignada una cuota, 
multiplicando la cuota por un coeficiente 
que será único para toda la Unión y que 
podrá fijar la Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2, a más 
tardar el 28 de febrero de la campaña de 
comercialización anterior, sobre la base 
de la evolución prevista de los mercados.
Sobre la base de la evolución actualizada 
del mercado, la Comisión, mediante actos 
de ejecución, podrá decidir, a más tardar 
el 31 de octubre de la campaña de 
comercialización de que se trate, ajustar 
el coeficiente o fijar uno, en caso de no 
haberse adoptado de conformidad con el 
párrafo primero.
En este caso, se reducirán en el mismo 
porcentaje, para la campaña de 
comercialización considerada, las 
necesidades tradicionales de suministro 
de azúcar en bruto importado para 
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refinar.
3. Hasta el comienzo de la campaña de 
comercialización siguiente, las empresas 
que tengan asignada una cuota 
almacenarán, a expensas suyas, el azúcar 
producido bajo cuota por encima del 
umbral calculado con arreglo al apartado 
2. Las cantidades de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina retiradas del mercado 
en una campaña de comercialización 
determinada se tratarán como las 
primeras cantidades producidas al 
amparo de la cuota de la siguiente 
campaña de comercialización.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en función de la evolución 
prevista del mercado del azúcar, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, considerar la totalidad del 
azúcar, del jarabe de inulina o de la 
isoglucosa retirados, o una parte de ellos, 
en la campaña de comercialización en 
curso o en la siguiente:
a) excedentes de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina disponibles para la 
fabricación de azúcar, isoglucosa o jarabe 
de inulina industriales, o
b) cuota de producción temporal, parte de 
la cual podrá reservarse para la 
exportación, en cumplimiento de los 
compromisos de la Unión que se derivan 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.
4. En caso de que el suministro de azúcar 
de la Unión sea insuficiente, la Comisión 
podrá autorizar, mediante actos de 
ejecución, la venta en el mercado de la 
Unión, antes del final del período de 
retirada, de una determinada cantidad del 
azúcar, de la isoglucosa o del jarabe de 
inulina retirados del mercado.
5. Si el azúcar retirado del mercado se 
trata como la primera producción de 
azúcar de la siguiente campaña de 
comercialización, se pagará el precio 
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mínimo de dicha campaña de 
comercialización a los productores de 
remolacha.
Si el azúcar retirado del mercado se 
transforma en azúcar industrial o se 
exporta con arreglo al apartado 3, letras 
a) y b), del presente artículo no se 
aplicarán los requisitos del artículo 101 
octies sobre el precio mínimo.
Si el azúcar retirado del mercado se vende 
en el mercado de la Unión antes del final 
del período de retirada con arreglo al 
apartado 4, se pagará el precio mínimo de 
la campaña de comercialización en curso 
a los productores de remolacha.
5 bis. El azúcar almacenado en una 
campaña dada de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo no podrá a las 
ayudas al almacenamiento privado 
previstas en el artículo 17.
6. Los actos de ejecución previstos en el 
presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 162, 
apartado 2.

Or. es

Enmienda 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 sexies
Competencias delegadas

Para tener en cuenta las características 
específicas del sector del azúcar y 
proteger los intereses de todas las partes, 
la Comisión podrá, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
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el artículo 160, adoptar normas sobre:
a) los contratos de suministro y las 
condiciones de compra a que se refiere el 
artículo 101, apartado 1;
b) los criterios que deban aplicar las 
empresas azucareras para repartir entre 
los vendedores de remolacha las 
cantidades de remolacha para las que se 
vayan a firmar contratos de suministro 
antes de la siembra de acuerdo con el 
artículo 101, apartado 2 ter.

Or. es

Enmienda 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 septies
Cuotas en el sector del azúcar

1. Se aplicará un sistema de cuotas al 
azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina.
2. Con respecto al sistema de cuotas 
mencionado en el apartado 1 del presente 
artículo, si un productor supera la cuota 
que le corresponde y no hace uso de las 
cantidades excedentarias previstas en el 
artículo 101 terdecies, deberá abonar una 
tasa por el exceso de producción en las 
condiciones establecidas en los artículos 
101 terdecies a 101 sexdecies.

Or. es

Enmienda 1455
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 101 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 septies
Cuotas en el sector del azúcar

Se aplicará un régimen de cuotas al 
azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina.

Or. fr

Enmienda 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 octies
Precio mínimo de la remolacha

1. El precio mínimo de la remolacha de 
cuota será de 26,29 EUR por tonelada 
hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020.
2. El precio mínimo indicado en el 
apartado 1 se aplicará a la remolacha 
azucarera de la calidad tipo definida en el 
anexo III, parte B.
3. Las empresas azucareras que compren 
remolacha de cuota apta para su 
transformación en azúcar y destinada a 
ser transformada en azúcar de cuota 
deberán pagar al menos el precio mínimo, 
ajustado mediante la aplicación de 
incrementos o reducciones cuando 
existan diferencias de calidad con 
relación a la calidad tipo.
Con el fin de ajustar el precio cuando la 
calidad real del azúcar difiera de la 
calidad tipo, los incrementos y 



AM\909518ES.doc 37/182 PE494.484v01-00

ES

reducciones a que se refiere el párrafo 
primero se aplicarán conforme a normas 
establecidas por la Comisión mediante 
actos delegados adoptados con arreglo al 
artículo 101 septdecies, apartado 5.
4. Las empresas azucareras ajustarán el 
precio de compra de las cantidades de 
remolacha azucarera correspondientes a 
las cantidades de azúcar industrial o a los 
excedentes de azúcar sujetos a la 
percepción de la tasa por excedentes 
indicada en el artículo 101 sexdecies de 
tal forma que sea, al menos, igual al 
precio mínimo de la remolacha de cuota.

Or. es

Enmienda 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 nonies
Asignación de cuotas

1. En el anexo III ter se fijan las actuales 
cuotas nacionales y regionales de 
producción de azúcar, isoglucosa y jarabe 
de inulina. Si las cuotas no terminan en 
2015 según lo previsto, la versión revisada 
del sistema de cuotas actual se deberá 
ampliar hasta el final de la campaña de 
comercialización 2019/2020. El sistema 
revisado debe permitir beneficiarse de las 
cuotas de azúcar a todos los Estados 
miembros que así lo deseen. Las ayudas 
de la Unión deben estar orientadas a la 
expansión de la industria del azúcar de la 
UE y es preciso prestar asistencia para la 
puesta en marcha de los costes de la 
transformación del azúcar en los Estados 
miembros.
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2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 101 decies.
3. Cuando los Estados miembros asignen 
cuotas a empresas azucareras que tengan 
más de una unidad de producción, 
adoptarán las medidas que consideren 
necesarias para proteger los intereses de 
los productores de remolacha azucarera y 
caña de azúcar.

Or. en

Enmienda 1458
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 nonies
Reparto de las cuotas

1. Las cuotas nacionales y regionales de 
producción de azúcar, isoglucosa y jarabe 
de inulina se fijan en el anexo III ter.
2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
de conformidad con el artículo 101 decies.
A partir de la campaña de 
comercialización 2010/2011, se asignará a 
cada empresa una cuota igual a la 
concedida en virtud del anexo III ter .
3. Cuando se asignen cuotas a empresas 
azucareras que tengan más de una unidad 
de producción, los Estados miembros 
adoptarán las medidas que consideren 
necesarias para tener debidamente en 
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cuenta los intereses de los productores de 
remolacha azucarera y caña de azúcar.

Or. fr

Enmienda 1459
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 nonies
Reparto de las cuotas

1. Las cuotas nacionales y regionales de 
producción de azúcar, isoglucosa y jarabe 
de inulina se fijan en el anexo III ter.
2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
de conformidad con el artículo 101 decies. 
Cada empresa recibirá una cuota igual a 
la asignada para la campaña de 
comercialización 2010/2011 en virtud del 
anexo III ter del Reglamento (UE) no

513/2010.
3. Cuando se asignen cuotas a empresas 
azucareras que tengan más de una unidad 
de producción, los Estados miembros 
adoptarán las medidas que consideren 
necesarias para tener debidamente en 
cuenta los intereses de los productores de 
remolacha azucarera y caña de azúcar.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es resultado del artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo. 
Se trata de una enmienda técnica, ya que el Reglamento (UE) nº 513/2010 de la Comisión, 
del que procede el anexo III ter, es el más reciente en materia de fijación del reparto de las 
cuotas de azúcar.
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Enmienda 1460
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 nonies
Reparto de las cuotas

1. Las cuotas nacionales y regionales de 
producción de azúcar, isoglucosa y jarabe 
de inulina se fijan en el anexo XX.
2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
de conformidad con el artículo XX.
Cada empresa recibirá una cuota igual a 
la asignada para la campaña de 
comercialización 2005/2006, en virtud del 
Reglamento (CE) nº 318/2006.
3. Cuando se asignen cuotas a empresas 
azucareras que tengan más de una unidad 
de producción, los Estados miembros 
adoptarán las medidas que consideren 
necesarias para tener debidamente en 
cuenta los intereses de los productores de 
remolacha azucarera y caña de azúcar.

Or. fr

Enmienda 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 nonies
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Asignación de cuotas
1. En el anexo III ter se fijan las cuotas 
nacionales y regionales de producción de 
azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina.
2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
101 decies.
La cuota que se asigne a cada empresa 
será igual a la cuota que tuviera asignada 
para la campaña de comercialización 
2010/2011 en virtud del Reglamento (CE) 
nº 513/2010.
3. Cuando los Estados miembros asignen 
cuotas a empresas azucareras que tengan 
más de una unidad de producción, 
adoptarán las medidas que consideren 
necesarias para proteger los intereses de 
los productores de remolacha azucarera y 
caña de azúcar.

Or. es

Enmienda 1462
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 nonies
Asignación de cuotas

1. En el anexo III ter se fijan las cuotas 
nacionales y regionales de producción de 
azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina.
2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
con arreglo a lo dispuesto en el 
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artículo 101 decies.
La cuota que se asigne a cada empresa 
será igual a la cuota que tuviera asignada 
para la campaña de comercialización 
2010/11 y posteriores en virtud del anexo 
III ter.

Or. pl

Enmienda 1463
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 decies
Empresas autorizadas

1. Previa solicitud, los Estados miembros 
concederán autorizaciones a las empresas 
productoras de azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina o a las empresas que 
transformen estos productos en alguno de 
los relacionados en la lista indicada en el 
artículo XX, siempre y cuando la 
empresa:
a) demuestre que dispone de una 
capacidad de producción profesional;
b) se comprometa a proporcionar la 
información exigida y a someterse a los 
controles vinculados al presente 
Reglamento;
c) no haya sido objeto de una suspensión 
o retirada de la autorización.
2. Las empresas autorizadas 
proporcionarán la siguiente información 
al Estado miembro en cuyo territorio se 
coseche la remolacha o la caña o se 
efectúen las operaciones de refinado:
a) las cantidades de remolacha o caña por 
las que hayan celebrado contratos de 
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suministro y los rendimientos estimados 
de remolacha o caña y azúcar por 
hectárea;
b) los datos sobre los suministros previstos 
y reales de remolacha azucarera, caña de 
azúcar y azúcar en bruto así como sobre 
la producción de azúcar, y balances de las 
existencias de azúcar;
c) las cantidades de azúcar blanco 
vendidas, precisando los precios y las 
condiciones de venta.

Or. fr

Enmienda 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 decies
Empresas autorizadas

1. Previa solicitud, los Estados miembros 
podrán conceder autorizaciones a las 
empresas productoras de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina o a las que 
transformen estos productos en alguno de 
los relacionados en la lista indicada en el 
artículo 101 quaterdecies, apartado 2, 
siempre y cuando la empresa:
a) demuestre que dispone de una 
capacidad de producción profesional;
b) se comprometa a proporcionar la 
información que se le pida y a someterse a 
los controles establecidos en el presente 
Reglamento;
c) no haya sido objeto de una suspensión 
o retirada de la autorización.
2. Las empresas autorizadas 
proporcionarán la siguiente información 
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al Estado miembro en cuyo territorio se 
coseche la remolacha o la caña o se 
efectúen las operaciones de refinado:
a) las cantidades de remolacha o caña por 
las que hayan celebrado contratos de 
suministro y los rendimientos estimados 
de remolacha o caña y azúcar por 
hectárea;
b) datos sobre los suministros previstos y 
reales de remolacha azucarera, caña de 
azúcar y azúcar en bruto así como sobre 
la producción de azúcar, y balances de las 
existencias de azúcar;
c) cantidades de azúcar blanco vendidas, 
precisando los precios y las condiciones 
de venta.

Or. es

Enmienda 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 undecies
Adaptación de las cuotas nacionales

La Comisión podrá, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 160, ajustar las cuotas que 
figuran en el anexo III ter como resultado 
de las decisiones que tomen los Estados 
miembros conforme a lo dispuesto en el 
artículo 101 duodecies.

Or. es

Enmienda 1466
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 101 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 duodecies
Reasignación de las cuotas nacionales

Los Estados miembros podrán reducir o 
reducir y reasignar la cuota de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina asignada a 
una empresa establecida en su territorio:
a) hasta un 10 %
Sin embargo, esta posibilidad quedará 
excluida si una empresa produce el total 
de su cuota durante las campañas 
comerciales anteriores 
o
b) con arreglo a las normas contempladas 
en el anexo (x)
Al hacerlo, los Estados miembros 
aplicarán a tal fin criterios objetivos y no 
discriminatorios.

Or. en

Enmienda 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 duodecies
Reasignación de las cuotas nacionales y 

reducción de cuotas
1. Un Estado miembro podrá reducir 
hasta un 10 % la cuota de azúcar o 
isoglucosa asignada a una empresa 
establecida en su territorio. Los Estados 
miembros aplicarán a tal fin criterios 
objetivos y no discriminatorios.
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2. Los Estados miembros podrán efectuar 
transferencias de cuotas entre empresas 
en las condiciones indicadas en el anexo 
III quater y teniendo en cuenta los 
intereses de las partes interesadas y, en 
especial, los de los productores de 
remolacha y caña de azúcar.
3. Los Estados miembros reasignarán las 
cantidades deducidas en aplicación de los 
apartados 1 y 2 a una o más empresas 
establecidas en su territorio, 
independientemente de que tengan 
asignada una cuota o no.

Or. es

Enmienda 1468
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 duodecies
Reasignación de las cuotas nacionales y 

reducción de las cuotas
1. Un Estado miembro podrá reducir 
hasta un 10 % la cuota de azúcar o 
isoglucosa asignada a una empresa 
establecida en su territorio. Para ello, los 
Estados miembros aplicarán criterios 
objetivos y no discriminatorios.
2. Los Estados miembros podrán efectuar 
transferencias de cuotas entre empresas 
en las condiciones indicadas en el anexo 
XX y teniendo en cuenta los intereses de 
las partes interesadas, en especial, los de 
los productores de remolacha o caña de 
azúcar.
3. Los Estados miembros asignarán las 
cantidades reducidas en virtud de los 
apartados 1 y 2 a una o más empresas 
establecidas en su territorio, 
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independientemente de que tengan 
asignada una cuota.

Or. fr

Enmienda 1469
Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
Producción al margen de las cuotas

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina producidos en una campaña de 
comercialización dada que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo 101 
nonies podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el artículo 101 
quaterdecies;
b) trasladarse a la producción de cuota de 
la siguiente campaña de comercialización, 
según lo dispuesto en el artículo 101 
quindecies;
c) utilizarse para el régimen específico de 
abastecimiento de las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo III del Reglamento 
[anteriormente (CE) n° 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado; o
e) lanzarse automáticamente al mercado 
interior como azúcar de cuota con el fin 
de ajustar la oferta a los cambios de la 
demanda, como parte del mecanismo de 
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gestión de mercados temporal descrito en 
el artículo 101 (1 bis).

Or. en

Enmienda 1470
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
Producción al margen de las cuotas

El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina producidos en una campaña de 
comercialización dada que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo XX 
podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el artículo XX;
b) trasladarse a la producción bajo la 
cuota de la siguiente campaña de 
comercialización, de conformidad con el 
artículo XX;
c) utilizarse para el régimen específico de 
abastecimiento de las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo III del Reglamento 
[anteriormente (CE) nº 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo; o
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado; o
e) liberarse automáticamente en el 
mercado interior como azúcar de cuota, 
con objeto de ajustar el abastecimiento a 
la evolución de la demanda, en las 
cantidades y las modalidades que 
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determine la Comisión mediante actos 
delegados adoptados en aplicación del 
artículo 101 septdecies, apartado 6, y 
sobre la base del plan de previsiones de 
abastecimiento.
Las medidas contempladas en el presente 
artículo se aplicarán antes de la 
activación de las medidas de prevención 
de las perturbaciones del mercado 
contempladas en el artículo 154, apartado 
1.
Las demás cantidades estarán sujetas al 
pago de la tasa por excedentes establecida 
en el artículo XX.

Or. fr

Enmienda 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
Producción al margen de las cuotas

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina producidos en una campaña de 
comercialización dada que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo 101 
nonies podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el artículo 101 
quaterdecies;
b) trasladarse a la producción de cuota de 
la siguiente campaña de comercialización, 
según lo dispuesto en el artículo 101 
quindecies;
c) utilizarse para el régimen específico de 
abastecimiento de las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo III del Reglamento 
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[anteriormente (CE) n° 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo; o
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado; o
e) introducirse automáticamente en el 
mercado interior en tanto que azúcar de 
cuota con objeto de ajustar el 
abastecimiento a la evolución de la 
demanda, en cantidades y modalidades 
determinadas por la Comisión mediante 
actos delegados adoptados en aplicación 
del artículo 101 septdecies, apartado 6, y 
sobre la base del balance previsto de 
abastecimiento.
Las medidas contempladas en el presente 
artículo se adoptarán antes de activar 
cualquier medida de prevención de las 
perturbaciones del mercado a que se 
refiere el artículo 154, apartado 1.
Las demás cantidades estarán sujetas al 
pago de la tasa por excedentes establecida 
en el artículo 101 sexdecies.
2. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2.

Or. es

Enmienda 1472
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
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Producción al margen de las cuotas
1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina, producidos en una campaña de 
comercialización dada, que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo 101 
nonies podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el artículo 101 
quaterdecies;
b) trasladarse a la producción de cuota de 
la siguiente campaña de comercialización, 
según lo dispuesto en el artículo 101 
quindecies;
c) utilizarse en el marco del régimen 
especial de abastecimiento para las 
regiones ultraperiféricas [Capítulo III del 
Reglamento [ex (CE) nº 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo; o
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado; o
e) liberarse automáticamente en el 
mercado interior sobre la base del balance 
previsto de abastecimiento a fin de 
mantener el equilibrio estructural del 
mercado, en las cantidades y las 
condiciones que establezca la Comisión; 
Las medidas contempladas en el presente 
artículo se adoptarán antes de activar 
cualquier medida de prevención de las 
perturbaciones del mercado a que se 
refiere el artículo 154, apartado 1. Las 
demás cantidades estarán sujetas al pago 
de la tasa por excedentes establecida en el 
artículo 101 sexdecies.
2. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2.
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Or. pl

Enmienda 1473
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
Producción al margen de las cuotas

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina producidos en una campaña de 
comercialización dada que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo 101 
podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el 
artículo 101 quaterdecies;
b) trasladarse a la producción de cuota de 
la siguiente campaña de comercialización, 
según lo dispuesto en el artículo 101 
quindecies;
c) utilizarse para el régimen específico de 
abastecimiento de las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo III del Reglamento 
[anteriormente (CE) n° 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado; o
e) lanzarse automáticamente al mercado 
interior sobre la base de las previsiones de 
abastecimiento para preservar el 
equilibrio estructural del mercado, en 
cantidades y con arreglo a las 
disposiciones determinadas por la 
Comisión.
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Las medidas contempladas en el presente 
artículo se adoptarán antes de activar 
cualquier medida de prevención de las 
perturbaciones del mercado a que se 
refiere el artículo 154, apartado 1.
Las demás cantidades estarán sujetas al 
pago de la tasa por excedentes establecida 
en el artículo 101 sexdecies.
2. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda formaliza la situación existente, al prever la posibilidad de lanzar al mercado 
de la UE determinadas cantidades de azúcar al margen de las cuotas. Se ha redactado al 
objeto de garantizar claridad jurídica y estabilidad de mercado. En particular, la decisión de 
lanzar el azúcar al margen de las cuotas (sin designarlas de nuevo) debe basarse en el 
análisis de datos cuantitativos (y no en las tensiones «fuertes y recurrentes», términos que 
podrían prestarse a interpretación).

Enmienda 1474
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
Producción al margen de las cuotas

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina producidos en una campaña de 
comercialización dada que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo 101 (x) 
podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el artículo 101 (x);
b) trasladarse a la producción de cuota de 
la siguiente campaña de comercialización, 
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según lo dispuesto en el artículo 101 (x);
c) utilizarse para el régimen específico de 
abastecimiento de las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo III del Reglamento 
[anteriormente (CE) n° 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado; o
e) lanzarse automáticamente al mercado 
interior sobre la base de las previsiones de 
abastecimiento para preservar el 
equilibrio estructural del mercado, en 
cantidades y con arreglo a las 
disposiciones determinadas por la 
Comisión.
Las medidas contempladas en el presente 
artículo se adoptarán antes de activar 
cualquier medida de prevención de las 
perturbaciones del mercado a que se 
refiere el artículo 154, apartado 1.
Las demás cantidades estarán sujetas al 
pago de la tasa por excedentes establecida 
en el artículo 101 (x).
2. Los actos de ejecución adoptados en 
virtud del presente artículo deberán 
ajustarse al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 162, apartado 
2.

Or. en

Enmienda 1475
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 terdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 terdecies
Producción fuera de cuota

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina producidos en una campaña de 
comercialización dada que excedan de la 
cuota contemplada en el artículo 101 
nonies podrán:
a) utilizarse para la elaboración de los 
productos indicados en el artículo 101 
quaterdecies;
b) trasladarse a la producción bajo cuota 
de la siguiente campaña de 
comercialización, de conformidad con el 
artículo 101 quindecies;
c) utilizarse para el régimen específico de 
abastecimiento de las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el capítulo III del Reglamento 
[anteriormente (CE) nº 247/2006] del 
Parlamento Europeo y del Consejo; o
d) exportarse, dentro de los límites 
cuantitativos que fije la Comisión, 
mediante actos de ejecución, en 
aplicación de los compromisos derivados 
de acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado, o
e) liberarse automáticamente en el 
mercado interior, sobre la base del plan 
de previsiones de abastecimiento, a fin de 
preservar el equilibrio estructural del 
mercado, y en las cantidades y con las 
modalidades que determine la Comisión.
Las medidas contempladas en el presente 
artículo se aplicarán antes de la 
activación de las medidas de prevención 
de las perturbaciones del mercado 
contempladas en el artículo 154, apartado 
1.
Las demás cantidades estarán sujetas al 
pago de la tasa por excedentes establecida 
en el artículo 101 sexdecies.
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2. Los actos de ejecución mencionados en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 1476
Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quaterdecies
Mecanismo de gestión de mercado 

temporal
Hasta que finalice el sistema de cuotas, se 
utilizará un mecanismo de gestión de 
mercado temporal para equilibrar el 
mercado, poniendo automáticamente en 
marcha las siguientes medidas:
- suspensión de los derechos de 
importación, según lo dispuesto en el 
artículo 130 ter; y
- lanzamiento de productos al margen de 
las cuotas, tal y como establece el artículo 
101 terdecies, apartado 1, letra e). Si se 
encuentra disponible a un volumen 
comparable al asignado a través de la 
suspensión de los derechos de 
importación, y con una exacción 
reguladora igual a cero.
El mecanismo de gestión de mercado 
temporal se pondrá en marcha tan pronto 
como los datos de la Comisión Europea 
relativos al azúcar en bruto importado 
alcancen un nivel inferior a los 3,5 
millones de toneladas para la campaña de 
comercialización.  Estas evaluaciones se 
iniciarán, para cada campaña de 
comercialización, el 30 de octubre a más 
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tardar.
Antes del 1 de marzo de 2014, la Comisión 
Europea determinará, mediante un acto 
delegado adoptado con arreglo al artículo 
101, apartado 1 ter, todas las 
disposiciones necesarias requeridas para 
la aplicación de este artículo.

Or. en

Justificación

La cuota de producción de azúcar limita la producción de la UE a 13,3 millones de toneladas 
de azúcar blanca mientras que su consumo gira en torno a los 16,8 millones de toneladas. Si 
las importaciones preferenciales no llegan según lo previsto, se deberá permitir un mayor 
suministro de azúcar procedente de otras fuentes para no dejar el mercado de la UE en 
déficit. Con el fin de evitar la discriminación entre todos los actores de la cadena, estos (no 
solo el proveedor) deben contar con las mismas condiciones de igualdad de acceso a este 
mecanismo de gestión de mercado temporal.

Enmienda 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quaterdecies
Azúcar industrial

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina industriales se reservarán para la 
producción de alguno de los productos 
indicados en el apartado 2 cuando:
a) hayan sido objeto de un contrato de 
suministro, antes del final de la campaña 
de comercialización, entre un productor y 
un usuario que gocen de la autorización a 
que se refiere el artículo 101 decies; y
b) se hayan entregado al usuario no más 
tarde del 30 de noviembre de la campaña 
de comercialización siguiente.
2. Con objeto de tener en cuenta los 
avances técnicos, la Comisión, mediante 
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actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 160, podrá 
elaborar una lista de los productos para 
cuya obtención puede utilizarse azúcar 
industrial, isoglucosa industrial o jarabe 
de inulina industrial.
En esa lista, figurarán los siguientes 
productos, entre otros:
a) bioetanol, alcohol, ron, levaduras vivas 
y cantidades de jarabes para untar y 
jarabes para transformar en Rinse 
appelstroop;
b) determinados productos industriales 
sin azúcar cuyo proceso de elaboración 
requiere utilizar azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina;
c) determinados productos de la industria 
química o farmacéutica que contienen 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina.

Or. es

Enmienda 1478
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quaterdecies
Azúcar industrial

1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina industriales se reservarán para la 
producción de alguno de los productos 
indicados en el apartado 2 cuando:
a) hayan sido objeto de un contrato de 
suministro, antes del final de la campaña 
de comercialización, entre un productor y 
un usuario que gocen de la autorización a 
que se refiere el artículo XX, y
b) se hayan entregado al usuario no más 
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tarde del 30 de noviembre de la campaña 
de comercialización siguiente.
2. La Comisión podrá elaborar una lista 
de los productos para cuya obtención se 
requiera utilizar azúcar, isoglucosa o 
jarabe de inulina industriales.
En esa lista, figurarán los siguientes 
productos, entre otros:
a) bioetanol, alcohol, ron, levaduras vivas, 
así como cantidades de jarabes para untar 
y jarabes para transformarse en Rinse 
appelstroop;
b) determinados productos industriales 
sin azúcar pero en cuyo proceso de 
elaboración se requiere utilizar azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina;
c) determinados productos de la industria 
química o farmacéutica que contienen 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina.

Or. fr

Enmienda 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quindecies
Traslado de los excedentes de azúcar a la 

campaña siguiente
1. Las empresas podrán decidir trasladar 
a la campaña de comercialización 
siguiente, a cuenta de la producción de 
esa campaña, la totalidad o una parte de 
la producción que rebase su cuota de 
azúcar, de isoglucosa o de jarabe de 
inulina. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, esa decisión será irrevocable.
2. Las empresas que tomen la decisión 
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señalada en el apartado 1:
a) comunicarán al Estado miembro 
correspondiente, antes de una fecha que 
este habrá de fijar:
- entre el 1 de febrero y el 15 de agosto de 
la campaña de comercialización en curso, 
las cantidades de azúcar de caña que 
piensan trasladar;
entre el 1 de febrero y el 15 de agosto de 
la campaña de comercialización en curso, 
otras cantidades de azúcar o jarabe de 
inulina que vayan a trasladar;
b) se comprometerán a almacenar esas 
cantidades, corriendo con los gastos, 
hasta el final de la campaña de 
comercialización en curso.
3. Cuando la producción definitiva de una 
empresa en la campaña de 
comercialización considerada sea inferior 
a la estimación hecha en el momento en 
que se tomó la decisión a que se refiere el 
apartado 1, se podrá reajustar la cantidad 
trasladada, con efecto retroactivo, no más 
tarde del 31 de octubre de la campaña de 
comercialización siguiente.
4. Las cantidades trasladadas se 
considerarán las primeras cantidades 
producidas al amparo de la cuota de la 
campaña de comercialización siguiente.
5. El azúcar almacenado en una campaña 
dada de conformidad con lo dispuesto en 
este artículo no podrá ser objeto de 
ninguna de las medidas de 
almacenamiento previstas en los artículos 
16 o 101 quinquies.

Or. es

Enmienda 1480
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 quindecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 quindecies
Traslado del excedente de azúcar

1. Las empresas podrán decidir trasladar 
a la campaña de comercialización 
siguiente, a cuenta de la producción de 
esa campaña, la totalidad o una parte de 
la producción que rebase su cuota de 
azúcar, de isoglucosa o de jarabe de 
inulina. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, esa decisión será irrevocable.
2. Las empresas que tomen la decisión 
señalada en el apartado 1:
a) comunicarán al Estado miembro 
correspondiente, antes de una fecha que 
este habrá de fijar:
- entre el 1 de febrero y el 15 de agosto de 
la campaña de comercialización en curso, 
las cantidades de azúcar de caña que 
piensan trasladar;
- entre el 1 de febrero y el 15 de agosto de 
la campaña de comercialización en curso, 
otras cantidades de azúcar o jarabe de 
inulina que piensan trasladar;
b) se comprometerán a almacenar esas 
cantidades, a sus expensas, hasta el final 
de la campaña de comercialización en 
curso.
3. Cuando la producción definitiva de la 
campaña de comercialización de que se 
trate sea inferior a la estimación hecha en 
el momento en que se tomó la decisión a 
que se refiere el apartado 1, se podrá 
reajustar la cantidad trasladada, con 
efecto retroactivo, no más tarde del 31 de 
octubre de la campaña de 
comercialización siguiente.
4. Las cantidades trasladadas se 
considerarán las primeras cantidades de 
la cuota de producción de la campaña de 
comercialización siguiente.



PE494.484v01-00 62/182 AM\909518ES.doc

ES

5. El azúcar almacenado en una campaña 
dada de conformidad con lo dispuesto en 
este artículo no podrá ser objeto de 
ninguna de las medidas de 
almacenamiento previstas en los artículos 
XX, XX o XX.

Or. fr

Enmienda 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 sexdecies
Tasa por excedentes

1. Se percibirá una tasa por:
a) los excedentes de azúcar, isoglucosa y 
jarabe de inulina producidos en cualquier 
campaña, excepto las cantidades 
trasladadas a la producción de cuota de la 
siguiente campaña de comercialización y 
almacenadas con arreglo al artículo 101 
quindecies y las cantidades indicadas en 
el artículo 101 quindecies, apartado 1, 
letras c), d) y e);
b) el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina industriales con respecto a los 
cuales no se hayan aportado pruebas, en 
la fecha que determine la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 162, de que 
han sido transformados en alguno de los 
productos contemplados en el artículo 101 
quaterdecies, apartado 2;
c) el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina retirados del mercado en 
aplicación del artículo 101 quinquies con 
respecto a los cuales no se hayan 
cumplido las obligaciones establecidas en 
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el artículo 101 quinquies, apartado 3.
2. La tasa por excedentes será fijada por 
la Comisión, mediante actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2, a una cuantía 
tal que evite la acumulación de cantidades 
del tipo de las indicadas en el apartado 1.
3. Los Estados miembros cobrarán a las 
empresas establecidas en su territorio la 
tasa por excedentes prevista en el 
apartado 1 en función de las cantidades 
de productos a que se refiere el apartado 1 
fijadas para dichas empresas para la 
campaña de comercialización 
considerada.

Or. es

Enmienda 1482
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 sexdecies
Tasa por excedentes

1. Se percibirá una tasa por:
a) los excedentes de azúcar, isoglucosa y 
jarabe de inulina producidos en cualquier
campaña, excepto las cantidades 
trasladadas a la cuota de producción de la 
siguiente campaña de comercialización y 
almacenadas con arreglo al artículo XX y 
las cantidades indicadas en el artículo 
XX, apartado 1, letras c), d) y e);
b) el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina industriales con respecto a los 
cuales no se hayan aportado pruebas, en 
la fecha que determine la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados de 
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conformidad con el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 162, 
apartado 2, de que han sido 
transformados en alguno de los productos 
contemplados en el artículo XX, apartado 
XX;
c) el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 
inulina retirados del mercado en 
aplicación del artículo XX, con respecto a 
los cuales no se hayan cumplido las 
obligaciones establecidas en el artículo 
XX, apartado XX.
2. La tasa por excedentes será fijada por 
la Comisión, mediante actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 162, apartado 2, en una cuantía 
tal que evite la acumulación de las 
cantidades indicadas en el apartado 1.
3. Los Estados miembros cobrarán a las 
empresas establecidas en su territorio la 
tasa por excedentes prevista en el 
apartado 1 en función de las cantidades 
de productos a que se refiere el apartado 1 
fijadas para dichas empresas para la 
campaña de comercialización de que se 
trate.

Or. fr

Enmienda 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 septdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 septdecies
Competencias delegadas

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 para 
establecer las medidas contempladas en 



AM\909518ES.doc 65/182 PE494.484v01-00

ES

los apartados 2 a 6 del presente artículo.
2. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar que las empresas mencionadas 
en el artículo 101 decies cumplen sus 
obligaciones, la Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados, disposiciones 
sobre la concesión y retirada de la 
autorización a estas empresas, así como 
sobre los criterios de aplicación de 
sanciones administrativas.
3. Atendiendo a la necesidad de tener en 
cuenta las características específicas del 
sector del azúcar y proteger los intereses 
de todas las partes, la Comisión podrá 
establecer, mediante actos delegados, 
nuevas definiciones de la producción de 
azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina, de 
la producción de una empresa y las 
condiciones que regulan las ventas a las 
regiones ultraperiféricas.
4. Dada la necesidad de cerciorarse de 
que los productores de remolacha están 
estrechamente vinculados a una decisión 
de trasladar a otra campaña una
determinada cantidad de producción, la 
Comisión, mediante actos delegados, 
podrá establecer disposiciones sobre el 
traslado de azúcar a otra campaña.
5. Puesto que es necesario adaptar el 
precio mínimo de la remolacha azucarera 
cuando la calidad real difiera de la 
calidad tipo, la Comisión podrá, mediante 
actos delegados, establecer las 
modalidades de incremento y disminución 
a que se refiere el artículo 101 octies, 
apartado 3.
6. Atendiendo a la necesidad de prevenir 
toda perturbación del mercado, la 
Comisión podrá, mediante actos 
delegados, establecer las condiciones en 
las que el azúcar producido al margen de 
cuotas a que se refiere el artículo 101 
terdecies, apartado 1, letra e) se 
introducirá en el mercado del azúcar de 
cuota.
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Or. es

Enmienda 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 septdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 septdecies
Competencias delegadas

Para tener en cuenta las características 
específicas del sector del azúcar y 
proteger los intereses de todas las partes, 
la Comisión podrá, mediante actos 
delegados, adoptar normas relacionadas 
con ajustes de precios que serán de 
aplicación según lo dispuesto en el 
artículo 101 octies, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 octodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 octodecies
Poderes de ejecución

Con respecto a las empresas a que se 
refiere el artículo 101 decies, la Comisión, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, podrá establecer disposiciones 
sobre lo siguiente:
a) las solicitudes de autorización 
presentadas por las empresas, los 
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registros que deben llevar las empresas 
autorizadas y la información que deben 
facilitar estas últimas;
b) los controles de las empresas 
autorizadas que deben realizar los 
Estados miembros;
c) las comunicaciones de los Estado 
miembros a la Comisión y a las empresas 
autorizadas;
d) el suministro de materias primas a las 
empresas, incluidos los contratos de 
suministro y los albaranes;
e) la equivalencia para el azúcar a que se 
refiere el artículo 101 terdecies, apartado 
1, letra a);
f) el régimen específico de abastecimiento 
de las regiones ultraperiféricas;
g) las exportaciones a que se refiere el 
artículo 101 terdecies, apartado 1, letra 
d);
h) la cooperación de los Estado miembros 
para garantizar unos controles eficaces;
i) la modificación de las fechas fijadas en 
el artículo 101 quindecies;
j) la determinación de la cantidad 
excedentaria, las comunicaciones y el 
pago de la tasa por excedentes 
mencionada en el artículo 101 sexdecies;
k) la introducción automática de azúcar 
producido al margen de cuotas en el 
mercado el azúcar de cuota a que se 
refiere el artículo 101 terdecies, apartado 
1, letra e).

Or. es

Enmienda 1486
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 octodecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 octodecies
Poderes de ejecución

1 bis. Para tener en cuenta las 
especificidades del sector de la refinación 
a tiempo completo de la caña de azúcar, 
debe conferirse a la Comisión el poder de 
adoptar determinados actos de ejecución 
de conformidad con el artículo 291 del 
Tratado en lo que se refiere al 
establecimiento de una lista de los 
refinadores a tiempo completo.

Or. en

Enmienda 1487
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 1 – párrafo primero (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En base a los resultados de las 
evaluaciones de impacto, previstas para el 
31 de diciembre de 2012, sobre el régimen 
de cuotas lácteas y la supresión de los 
derechos de plantación en el sector 
vitícola, la Comisión presentará, antes del 
30 de junio de 2013, una propuesta sobre 
la continuación o revisión de los procesos 
que tienen como objetivo poner fin a las 
cuotas y a los derechos de plantación en 
los sectores lácteo, vitícola y de la 
remolacha.

Or. pt

Enmienda 1488
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros llevarán un 
registro vitícola con información 
actualizada del potencial productivo.

1. Los Estados miembros llevarán un 
registro vitícola con información 
actualizada del potencial productivo, el 
cual estará integrado en los sistemas de 
identificación de las parcelas, previsto en 
el sistema integrado de gestión y de 
control de la Política Agrícola Común.

Or. pt

Enmienda 1489
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Después del 1 de enero de 2016, la 
Comisión podrá decidir, mediante un acto 
de ejecución, que dejen de aplicarse los 
apartados 1 a 3 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.

suprimido

Or. de

Enmienda 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SISTEMA DE LIMITACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN
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Or. es

Enmienda 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 102 bis
Designación de autoridades nacionales 

competentes en el sector vitivinícola
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento sobre la designación 
de las autoridades nacionales 
competentes, los Estados miembros 
nombrarán una o más autoridades a las 
que encomendarán el control de el 
cumplimiento de las normas de la Unión 
en el sector vitivinícola. En particular, 
designarán los laboratorios autorizados 
para realizar análisis oficiales en el sector 
vitivinícola. Los laboratorios designados 
deberán ajustarse a los criterios generales 
de funcionamiento de los laboratorios de 
ensayos enunciados en la norma ISO/IEC 
17025.
2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el nombre y la dirección de 
las autoridades y laboratorios a que se 
refiere el apartado 1. La Comisión hará 
pública esa información y la actualizará 
periódicamente.

Or. fr

Enmienda 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 102 ter
Evaluaciones en el sector vitivinícola

Los Estados miembros notificarán y 
realizarán evaluaciones en el sector 
vitivinícola:
a) Con respecto a las plantaciones ilegales 
posteriores al 31 de agosto de 1998 
mencionadas en el artículo 85 bis del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de marzo de 
cada año, las superficies plantadas de vid 
después del 31 de agosto de 1998 sin los 
correspondientes derechos de plantación, 
y las superficies arrancadas conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 de dicho 
artículo.
b) Con respecto a la regularización 
obligatoria de las plantaciones ilegales 
anteriores al 1 de septiembre de 1998 con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1234/2007, 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión a más tardar el 1 de marzo de 
cada uno de los años correspondientes:
i) las superficies plantadas de vid antes 
del 1 de septiembre de 1998 sin los 
correspondientes derechos de plantación;
ii) las superficies regularizadas, las tasas 
previstas y el valor medio de los derechos 
regionales de plantación contemplados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1234/2007.
c) Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de marzo de 
cada año, un informe sobre la aplicación, 
durante el ejercicio presupuestario 
anterior, de las medidas previstas en sus 
programas de ayuda contemplados en la 
parte II, título I, capítulo II, sección IV.
En dichos informes se enumerarán y 
describirán las medidas para las que se 
haya concedido una ayuda financiada por 
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la Unión en el marco de los programas de 
ayuda y se aportarán, en particular, 
precisiones sobre la aplicación de las 
medidas de promoción contempladas en el 
artículo 43.
d) Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de marzo de 
2014, una evaluación de los costes y 
beneficios de los programas de ayuda, así 
como indicaciones sobre el modo de 
mejorar su eficacia.
e) La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, normas sobre las 
notificaciones y la evaluación a fin de 
garantizar la aplicación uniforme del 
presente artículo.

Or. fr

Enmienda 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos del sector vitivinícola 
podrán circular en la Unión si van 
acompañados de un documento oficial.

1. Los productos del sector vitivinícola 
podrán circular en la Unión si van 
acompañados de un documento oficial.
Teniendo en cuenta la necesidad de 
unificar y simplificar los documentos 
utilizados por los Estados miembros, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 sobre las reglas que rigen el 
modelo de documento de circulación a 
utilizar.

Or. pt

Enmienda 1494
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas físicas o jurídicas o las 
agrupaciones de personas que manejen 
productos del sector vitivinícola en el 
ejercicio de su profesión, en particular los 
productores, embotelladores, 
transformadores y comerciantes, tendrán la 
obligación de llevar registros de las 
entradas y salidas de los citados productos.

2. Las personas físicas o jurídicas o las 
agrupaciones de personas que manejen 
productos del sector vitivinícola destinados 
a su introducción en el mercado en el 
ejercicio de su profesión, en particular los 
productores, embotelladores, 
transformadores y comerciantes, tendrán la 
obligación de llevar registros de las 
entradas y salidas de los citados productos.

Or. pt

Enmienda 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Habida cuenta de la necesidad de 
facilitar el transporte de productos del 
sector vitivinícola y su comprobación por 
los Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 160 por los que se 
establezcan:

3. Habida cuenta de la necesidad de 
facilitar el transporte de productos del 
sector vitivinícola y su comprobación por 
los Estados miembros, así como lo 
establecido en el punto 1 anterior, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 160 
por los que se establezcan:

Or. pt

Enmienda 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 3 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) La simplificación y unificación del 
registro.

Or. pt

Enmienda 1497
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) disposiciones sobre la composición del 
registro, los productos que deban 
consignarse en él, los plazos límite de 
anotación en los registros y los cierres de 
registros.

Or. de

Enmienda 1498
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 4 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) disposiciones sobre la composición del 
registro, los productos que deban 
consignarse en él, los plazos límite de 
anotación en los registros y los cierres de 
registros;

suprimida

Or. de

Enmienda 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 ter
Prohibición de plantar nuevas vides

1. Con carácter general, estará prohibido 
plantar vides de las variedades de uva de 
vinificación que sean clasificables 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24, 
apartado 1 del Reglamento (CE) 
479/2008, del Consejo, de 29 de abril 
2008.
2. Igualmente estará prohibido sobre 
injertar las variedades de uva de 
vinificación citadas en el párrafo anterior, 
apartado 1, en variedades de uva que no 
sean las de vinificación contemplada en el 
citado artículo.
3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, se autorizarán las 
plantaciones y sobre injertos 
contemplados en esos apartados cuando 
se realicen al amparo de:
a) un derecho de nueva plantación 
concedido en virtud del artículo 103 
quater.
b) un derecho de replantación concedido 
en virtud del artículo 103 quinquies.
c) un derecho de plantación procedente de 
una reserva concedido en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 103 sexies y 103 
septies.
4. Los derechos de plantación 
contemplados en el apartado 3 se 
concederán en hectáreas.
5. Los artículos 103 quater a 103 septies 
se aplicarán, al menos, hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
6. Los Estados miembros podrán decidir 
la prolongación de la fecha fijada en el 
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párrafo anterior en sus respectivos 
territorios. En ese caso, las normas que 
regulan el régimen de derechos de 
plantación establecido en este artículo, se 
aplicarán en coherencia en el Estado 
miembro de que se trate.

Or. es

Enmienda 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 ter
Prohibición de plantar nuevas vides

1. Con carácter general, estará prohibido 
plantar vides de las variedades de uva de 
vinificación que sean clasificables 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24, 
apartado 1 del reglamento (CE) 479/2008, 
del Consejo, de 29 de abril de 2008.
2. Igualmente estará prohibido 
sobreinjertar las variedades de uva de 
vinificación citadas en el párrafo anterior, 
apartado 1, en variedades de uva que no 
sean las de vinificación contempladas en 
el citado artículo.
3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, se autorizarán las 
plantaciones y sobreinjertos contemplados 
en esos apartados cuando se realicen al 
amparo de:
a) un derecho de nueva plantación 
concedido en virtud del artículo 103 
quater.
b) un derecho de replantación concedido 
en virtud del artículo 103 quinquies.
c) un derecho de plantación procedente de 
una reserva concedido en virtud de lo 
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dispuesto en los artículos 103 sexies y 103 
septies.
4. Los derechos de plantación 
contemplados en el apartado 3 se 
concederán en hectáreas.
5. Los artículos 103 quater a 103 septies 
se aplicarán, al menos, hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
6. Los Estados miembros podrán decidir 
la prolongación de la fecha fijada en el 
párrafo anterior en sus respectivos 
territorios. En ese caso, las normas que 
regulan el régimen de derechos de 
plantación establecido en este artículo, se 
aplicarán en coherencia en el Estado 
miembro de que se trate.

Or. es

Justificación
Todas las enmiendas a este artículo tratan de preservar un sistema de control de del 
potencial productivo, mejora de la calidad y estabilidad de los precios, que, sin coste alguno 
para la comunidad, ha demostrado su eficacia.

Enmienda 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quater
Derechos de nueva plantación

1. Si perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, los Estados miembros 
podrán conceder a los productores 
derechos de nueva plantación en 
superficies:
a) destinadas a nuevas plantaciones en el 
marco de medidas de concentración 
parcelaria o de medidas de expropiación 
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por causa de utilidad pública adoptadas 
en aplicación de la legislación nacional;
b) destinadas a fines experimentales;
c) destinadas al cultivo de viñas madres de 
injertos, o
d) cuyo vino o cuyos productos 
vitivinícolas estén destinados 
exclusivamente al autoconsumo.
2. Los derechos de nueva plantación 
deberán ser utilizados:
a) por el productor al que hayan sido 
concedidos;
b) antes de que finalice la segunda 
campaña vitícola siguiente a aquella en la 
que se hayan concedido;
c) para los fines para los que se hayan 
concedido.

Or. es

Enmienda 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quater
Derechos de nueva plantación

1. Si perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, los Estados miembros 
podrán conceder a los productores 
derechos de nueva plantación en 
superficies:
a) destinadas a nuevas plantaciones en el 
marco de medidas de concentración 
parcelaria o de medidas de expropiación 
por causa de utilidad pública adoptadas 
en aplicación de la legislación nacional;
b) destinadas a fines experimentales;
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c) destinadas al cultivo de viñas madres de 
injertos, o
d) cuyo vino o cuyos productos 
vitivinícolas estén destinados 
exclusivamente al autoconsumo.
2. Los derechos de nueva plantación 
deberán ser utilizados:
a) por el productor al que hayan sido 
concedidos;
b) antes de que finalice la segunda 
campaña vitícola siguiente a aquella en la 
que se hayan concedido;
c) para los fines para los que se hayan 
concedido.

Or. es

Enmienda 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quinquies
Derechos de replantación

1. Los Estados miembros concederán 
derechos de replantación a los 
productores que hayan procedido al 
arranque en una superficie plantada de 
vid, legalmente reconocida y registrada. 
No obstante, las superficies arrancadas 
respecto de las cuales se haya concedido 
una prima de arranque no generarán 
derechos de replantación.
2. Los Estados miembros podrán conceder 
derechos de replantación a los 
productores que se comprometan a 
proceder al arranque en una superficie 
plantada de vid. En tales casos, el 
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arranque deberá llevarse a cabo como 
muy tarde al término de la tercera 
campaña siguiente a la plantación de las 
nuevas vides para las que se hayan 
concedido los derechos de replantación.
3. Los derechos de replantación se 
concederán por una superficie 
equivalente en cultivo puro a la superficie 
arrancada.
4. Los derechos de replantación se 
ejercitarán dentro de la explotación para 
la que se concedan. Los Estados 
miembros podrán prever que dichos 
derechos solo se ejerzan en la superficie 
en la que se haya procedido al arranque.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
4, los Estados miembros podrán permitir 
que los derechos de replantación se 
puedan transferir total o parcialmente a 
otra explotación dentro del mismo Estado 
miembro en los siguientes casos:
a) cuando parte de la explotación se 
transfiera a esa otra explotación;
b) cuando se destinen parcelas de esa otra 
explotación a:
i) la producción de vinos acogidos a una 
denominación de origen protegida o a 
una indicación geográfica protegida, o
ii) el cultivo de viñas madres de injertos.
Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de las excepciones establecidas 
en el párrafo primero no acarree un 
aumento global del potencial productivo 
en su territorio, en Particular, cuando la 
transferencia sea de tierras de secano a 
tierras de regadío.
6. Los apartados 1 a 5 se aplicarán 
mutatis mutandis a los derechos similares 
a derechos de replantación adquiridos en 
virtud de disposiciones comunitarias o 
nacionales anteriores.
7. Los derechos de replantación 
adquiridos en virtud del artículo 4, 
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apartado 5, del Reglamento (CE) 
no1493/1999 deberán utilizarse en los 
plazos previstos en esa disposición.

Or. es

Enmienda 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quinquies
Derechos de replantación

1. Los Estados miembros concederán 
derechos de replantación a los 
productores que hayan procedido al 
arranque en una superficie plantada de 
vid, legalmente reconocida y registrada.
No obstante, las superficies arrancadas 
respecto de las cuales se haya concedido 
una prima de arranque no generarán 
derechos de replantación.
2. Los Estados miembros podrán conceder 
derechos de replantación a los 
productores que se comprometan a 
proceder al arranque en una superficie 
plantada de vid. En tales casos, el 
arranque deberá llevarse a cabo como 
muy tarde al término de la tercera 
campaña siguiente a la plantación de las 
nuevas vides para las que se hayan 
concedido los derechos de replantación.
3. Los derechos de replantación se 
concederán por una superficie 
equivalente en cultivo puro a la superficie 
arrancada.
4. Los derechos de replantación se 
ejercitarán dentro de la explotación para 
la que se concedan. Los Estados 
miembros podrán prever que dichos 
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derechos solo se ejerzan en la superficie 
en la que se haya procedido al arranque.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
4, los Estados miembros podrán permitir 
que los derechos de replantación se 
puedan transferir total o parcialmente a 
otra explotación dentro del mismo Estado 
miembro en los siguientes casos:
a) cuando parte de la explotación se 
transfiera a esa otra explotación;
b) cuando se destinen parcelas de esa otra 
explotación a:
i) la producción de vinos acogidos a una 
denominación de origen protegida o a 
una indicación geográfica protegida, o
ii) el cultivo de viñas madres de injertos.
Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de las excepciones establecidas 
en el párrafo primero no acarree un 
aumento global del potencial productivo 
en su territorio, en particular, cuando la 
transferencia sea de tierras de secano a 
tierras de regadío.
6. Los apartados 1 a 5 se aplicarán 
mutatis mutandis a los derechos similares 
a derechos de replantación adquiridos en 
virtud de disposiciones comunitarias o 
nacionales anteriores.
7. Los derechos de replantación 
adquiridos en virtud del artículo 4, 
apartado 5, del Reglamento (CE) No 
1493/1999 deberán utilizarse en los plazos 
previstos en esa disposición

Or. es

Enmienda 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexies
Reservas nacionales y regionales de 

derechos de plantación
1. Con el fin de mejorar la gestión del 
potencial productivo, los Estados 
miembros crearán una reserva nacional, 
o reservas regionales, de derechos de 
plantación.
2. Los Estados miembros que hayan 
creado reservas nacionales o regionales 
de derechos de plantación en virtud del 
Reglamento (CE) No 1493/1999 podrán 
mantenerlas siempre que apliquen el 
régimen de derechos de plantación con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
subsección.
3. Se asignarán a las reservas nacionales 
o regionales los siguientes derechos de 
plantación que no hayan sido utilizados 
en los plazos establecidos:
a) derechos de nueva plantación;
b) derechos de replantación;
c) derechos de plantación procedentes de 
la reserva.
4. Los productores podrán transferir 
derechos de replantación a las reservas 
nacionales o regionales.
Los Estados miembros determinarán las 
condiciones de esa transferencia, que, en 
caso necesario, se efectuará a cambio de 
una contrapartida financiera con fondos 
nacionales, teniendo en cuenta los 
intereses legítimos de las partes.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán optar por 
no aplicar el sistema de reservas siempre 
que puedan demostrar que tienen en todo 
su territorio un sistema alternativo eficaz 
de gestión de los derechos de plantación. 
Dicho sistema podrá establecer 
excepciones, si da lugar, a las 
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disposiciones pertinentes de la presente 
subsección.

Or. es

Enmienda 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexies
Reservas de derechos de plantación

1. Con el fin de mejorar la gestión del 
potencial productivo, los Estados 
miembros crearán una reserva nacional, 
o reservas regionales, de derechos de 
plantación.
2. Los Estados miembros que hayan 
creado reservas nacionales o regionales 
de derechos de plantación en virtud del 
Reglamento (CE) No 1493/1999 podrán 
mantenerlas siempre que apliquen el 
régimen de derechos de plantación con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
subsección.
3. Se asignarán a las reservas nacionales 
o regionales los siguientes derechos de 
plantación que no hayan sido utilizados 
en los plazos establecidos:
a) derechos de nueva plantación;
b) derechos de replantación;
c) derechos de plantación procedentes de 
la reserva.
4. Los productores podrán transferir 
derechos de replantación a las reservas 
nacionales o regionales. Los Estados 
miembros determinarán las condiciones 
de esa transferencia, que, en caso 
necesario, se efectuará a cambio de una 
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contrapartida financiera con fondos 
nacionales, teniendo en cuenta los 
intereses legítimos de las partes.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán optar por 
no aplicar el sistema de reservas siempre 
que puedan demostrar que tienen en todo 
su territorio un sistema alternativo eficaz 
de gestión de los derechos de plantación. 
Dicho sistema podrá establecer 
excepciones, si ha lugar, a las 
disposiciones pertinentes de la presente 
subsección.

Or. es

Enmienda 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septies
Concesión de derechos de plantación 

desde una reserva
1. Los Estados miembros podrán conceder 
derechos de la reserva:
a) sin contrapartida financiera, a los 
productores de menos de cuarenta años 
que posean una capacidad profesional 
suficiente y se establezcan por primera vez 
en calidad de jefe de explotación;
b) a cambio de una contrapartida 
financiera pagada a la hacienda pública 
nacional o, en su caso, regional, a los 
productores que vayan a utilizar los 
derechos para plantar viñedos cuya 
producción tenga una salida garantizada. 
Los Estados miembros establecerán los 
criterios para determinar el importe de la 
contrapartida financiera a que se refiere 
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la letra
c) que podrá variar según el producto 
final de los viñedos y del período de vida 
útil de los derechos a transferir.
2. Cuando se utilicen derechos de 
plantación procedentes de una reserva, 
los Estados miembros velarán por qué:
a) el lugar, las variedades y las técnicas de 
cultivo utilizadas garanticen que la 
consiguiente producción se adecue a la 
demanda del mercado;
b) el rendimiento sea representativo de la 
media de la región donde se utilicen, en 
particular cuando los derechos de 
plantación procedan de superficies de 
secano y se utilicen en superficies de 
regadío.
3. Los derechos de plantación procedentes 
de una reserva que no se utilicen antes del 
final de la segunda campaña vitícola 
siguiente a aquella en que se hayan 
concedido serán retirados y asignados 
nuevamente a la reserva.
4. Los derechos de plantación de una 
reserva que no se hayan concedido antes 
del final de la quinta campaña vitícola 
siguiente a aquella en que se hayan 
asignado a la reserva quedarán 
extinguidos.
5. Cuando un Estado miembro cree 
reservas regionales, podrá establecer 
normas que permitan la transferencia de 
derechos de plantación entre ellas. En el 
caso de que coexistan reservas regionales 
y nacionales en un Estado miembro, este 
podrá autorizar transferencias entre ellas 
pudiendo aplicar un coeficiente de 
reducción a las transferencias.

Or. es

Enmienda 1508
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septies
Derechos de plantación desde una reserva
1. Los Estados miembros podrán conceder 
derechos de la reserva:
a) sin contrapartida financiera, a los 
productores de menos de cuarenta años 
que posean una capacidad profesional 
suficiente y se establezcan por primera vez 
en calidad de jefe de explotación;
b) a cambio de una contrapartida 
financiera pagada a la hacienda pública 
nacional o, en su caso, regional, a los 
productores que vayan a utilizar los 
derechos para plantar viñedos cuya 
producción tenga una salida garantizada.
Los Estados miembros establecerán los 
criterios para determinar el importe de la 
contrapartida financiera a que se refiere 
la letra b), que podrá variar según el 
producto final de los viñedos y del período 
de vida útil de los derechos a transferir.
2. Cuando se utilicen derechos de 
plantación procedentes de una reserva, 
los Estados miembros velarán por que:
a) el lugar, las variedades y las técnicas de 
cultivo utilizadas garanticen que la 
consiguiente producción se adecue a la 
demanda del mercado;
b) el rendimiento sea representativo de la 
media de la región donde se utilicen, en 
particular cuando los derechos de 
plantación procedan de superficies de 
secano y se utilicen en superficies de 
regadío.
3. Los derechos de plantación procedentes 
de una reserva que no se utilicen antes del 
final de la segunda campaña vitícola 
siguiente a aquella en que se hayan 
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concedido serán retirados y asignados 
nuevamente a la reserva.
4. Los derechos de plantación de una 
reserva que no se hayan concedido antes 
del final de la quinta campaña vitícola 
siguiente a aquella en que se hayan 
asignado a la reserva quedarán 
extinguidos.
5. Cuando un Estado miembro cree 
reservas regionales, podrá establecer 
normas que permitan la transferencia de 
derechos de plantación entre ellas. En el 
caso de que coexistan reservas regionales 
y nacionales en un Estado miembro, este 
podrá autorizar transferencias entre ellas 
pudiendo aplicar un coeficiente de 
reducción a las transferencias.

Or. es

Enmienda 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 octies
Regla de minimis

Lo dispuesto en la presente subsección no 
se aplicará en los Estados miembros que 
no aplicaban el régimen comunitario de 
derechos de plantación en fecha de 31 de 
diciembre de 2007.

Or. es

Enmienda 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 nonies
Disposiciones nacionales más restrictivas
Los Estados miembros podrán adoptar 
disposiciones nacionales más restrictivas 
en materia de concesión de derechos de 
nueva plantación o de replantación.
Podrán, asimismo, disponer que las 
solicitudes y la información que deben 
contener se completen con otras 
indicaciones necesarias para el 
seguimiento de la evolución de su 
potencial productivo.

Or. es

Enmienda 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 decies
Medidas de ejecución

Las medidas necesarias para la ejecución 
de la presente subsección se aprobarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 162 del presente 
Reglamento.
Dichas medidas podrán incluir:
a) disposiciones para evitar cargas 
administrativas excesivas al aplicar 
dichas disposiciones.
b) disposiciones en materia de 
coexistencia de vides conforme al artículo 
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103 septies, apartado 2;
c) la aplicación del coeficiente de 
reducción indicado en el artículo 103 
septies, apartado 5.

Or. es

Enmienda 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 undecies
Medidas de ejecución

Las medidas necesarias para la ejecución 
de la presente subsección se aprobarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 162 del presente 
Reglamento.
Dichas medidas podrán incluir:
a) disposiciones para evitar cargas 
administrativas excesivas al aplicar 
dichas disposiciones.
b) disposiciones en materia de 
coexistencia de vides conforme al artículo 
103 septies, apartado 2;
c) la aplicación del coeficiente de 
reducción indicado en el artículo 103 
septies, apartado 5.

Or. es

Enmienda 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora



AM\909518ES.doc 91/182 PE494.484v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 3 – subsección 1 (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SUBSECCION 1
SISTEMA DE LIMITACION DE LA 

PRODUCCION EN EL SECTOR 
LECHERO

Artículo 103 duodecies
Definiciones

1. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por:
a) "leche": el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas;
b) "otros productos lácteos": todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche desnatada, la nata, 
la mantequilla, los yogures y el queso; 
cuando sea pertinente, estos podrán 
convertirse en "equivalente de leche" 
mediante los coeficientes que fije la 
Comisión mediante actos de ejecución.
c) "productor": el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo;
d) "explotación": la definida en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) de Pagos 
Directos.
e) "comprador": una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores:
- para someterla a una o varias de las 
operaciones de recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por 
cuenta de otros,
- para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos.
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f) "entrega": cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero;
g) "venta directa": cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
venta o cesión de otros productos lácteos 
por un productor;
h) "comercialización": la entrega de 
leche o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos;
i) "cuota individual": la cuota de un 
productor a 1 de abril de un período de 12 
meses dado;
j) "cuota nacional": la cuota indicada en 
el artículo 103 terdecies, fijada para cada 
Estado miembro;
k) "cuota disponible": la cuota de que 
disponen los productores el 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
período de 12 meses.
2. En relación a la definición del apartado 
e) del párrafo 1, también se considerará 
comprador la agrupación de compradores 
de una misma zona geográfica que 
efectúe por cuenta de sus miembros las 
operaciones de gestión administrativa y 
contable necesarias para el pago de la 
tasa por excedentes; A efectos de la 
aplicación de la primera frase del 
presente párrafo, Grecia se considerará 
una única zona geográfica y se podrá 
asimilar un organismo público a una 
agrupación de compradores;
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3. Con el fin de garantizar, en particular, 
que ninguna cantidad de leche o de otros 
productos lácteos comercializados quede 
excluida del régimen de cuotas la 
Comisión a través de un acto delegado 
podrá adaptar la definición de "venta 
directa", respetando la definición de 
"entrega" de la letra f).

Artículo 103 terdecies
Cuotas nacionales

1. En el anexo [VIII bis], se fijan las 
cuotas nacionales de producción de leche 
y otros productos lácteos comercializados 
durante cinco períodos consecutivos de 12 
meses a partir del 1 de abril de 2015 (en lo 
sucesivo, denominados "períodos de 12 
meses").
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 103 
quaterdecies, disociando las cantidades 
correspondientes a entregas de las 
correspondientes a ventas directas. Los 
rebasamientos de las cuotas nacionales se 
determinarán nacionalmente en cada 
Estado miembro según lo dispuesto en la 
presente sección y desglosándolos en 
cantidades correspondientes a entregas y 
cantidades correspondientes a ventas 
directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo (VIII bis), se fijarán a reserva de 
posibles revisiones en función de la 
situación general del mercado y de las 
condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros.
4. En los casos de Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Rumania, Eslovenia y Eslovaquia, las 
cuotas nacionales incluirán toda la leche 
o equivalentes de leche entregados a un 
comprador o vendidos directamente, aun 
cuando hayan sido producidos o 
comercializados con arreglo a una medida 
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transitoria aplicable en estos países.
5. La Comisión mediante actos de 
ejecución adoptará las normas necesarias 
para la aplicación uniforme de este 
artículo en los Estados Miembros. Estas 
normas establecerán procedimientos, 
notificaciones y criterios técnicos.

Artículo 103 quaterdecies
Cuotas individuales

1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2015 serán 
iguales a la cantidad o cantidades de 
referencia individuales que tengan 
asignadas a 31 de marzo de 2015, sin 
perjuicio de las transferencias, ventas y 
conversiones de cuota que sean de 
aplicación a 1 de abril de 2015.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas.
4. La Comisión mediante actos de 
ejecución podrá incrementar hasta un 
máximo de 200.000 toneladas la parte de 
la cuota nacional de Finlandia destinada 
a entregas a que se refiere el artículo 105 
terdecies para compensar a los 
productores SLOM de este país. Esta 
reserva, que se asignará con arreglo a la 
normativa comunitaria, únicamente 
podrá utilizarse a beneficio de los 
productores cuyo derecho a reanudar la 
producción se haya visto afectado por la 
adhesión.
5. En su caso, se adaptarán las cuotas 
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individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
103 sexdecies, contabilizando las 
reducciones que puedan imponerse para 
alimentar la reserva nacional a que hace 
referencia el artículo 103 octodecies.

Artículo 103 quindecies
Asignación de cuotas a partir de la 

reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 103 
octodecies con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión.

Artículo 103 sexdecies
Gestión de cuotas

1. La Comisión adaptará, para cada 
Estado miembro, mediante actos de 
ejecución previstos en el artículo 103 
tertricies, y para cada período, antes de 
que este finalice, la división de las cuotas 
nacionales en "entregas" y "ventas 
directas" a tenor de las conversiones 
solicitadas por los productores entre las 
cuotas individuales para entregas y para 
ventas directas.
2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que determine la Comisión y según 
las normas que esta establezca mediante 
un acto de ejecución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 162, los datos 
necesarios para efectuar:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
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habrá de pagar cada Estado miembro.
Artículo 103 septdecies

Contenido de materia grasa
1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores a 31 de marzo de 2015 de 
conformidad con el artículo 105 quater, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 103 quaterdecies, apartado 2, y 
cuando se adquieran o transfieran cuotas 
o sean objeto de una cesión temporal 
conforme a las normas que establezca la 
Comisión mediante un acto de ejecución 
conforme a la letra b) del artículo 103 
tertricies.
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
mediante un acto de ejecución conforme a 
la letra b) del artículo 103 tertricies.
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de 12 meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo [VIII ter] en más de 0,1 gramos por 
kilogramo.
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Artículo 103 octodecies
Reserva nacional

1. Cada uno de los Estados miembros 
creará una reserva nacional, dentro de las 
cuotas nacionales fijadas en el anexo 
[VIII bis], a partir de la cual se 
efectuarán, entre otras cosas, las 
asignaciones previstas en el artículo 103 
terdecies. Esa reserva se alimentará, 
según el caso, retirando cantidades según 
lo dispuesto en el artículo 103 novodecies, 
reteniendo una parte de las transferencias 
previstas en el artículo 103 quatervicies o 
aplicando una reducción lineal de todas 
las cuotas individuales. Dichas cuotas 
mantendrán su destino inicial, es decir, 
entregas o ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Artículo 103 novodecies
Casos de inactividad

1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
de cumplir los requisitos a que se refiere a 
la letra c) del artículo 103 duodecies bis, 
durante un período de 12 meses, esas 
cantidades se añadirán a la reserva 
nacional a más tardar el 1 de abril del año 
civil siguiente, excepto si vuelve a ser 
productor, en la acepción de la letra c) del 
artículo 103 terdecies, antes de esa fecha.
Si dicha persona vuelve a ser productor a 
más tardar al final del segundo período de 
12 meses que siga a la retirada de esas 
cantidades, se le restituirá total o 
parcialmente la cuota individual que le 
haya sido retirada, a más tardar el 1 de 
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abril siguiente a la fecha de solicitud.
2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85 % de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un período de 12 meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones.
El Estado miembro determinará las 
condiciones en las que podrá reasignarse 
una cuota al productor de que se trate en 
caso de que reanude la comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.

Artículo 103 vicies
Cesiones temporales

1. Antes de que finalice cada período de 
12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar.
Los Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche,
limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en el artículo 103 
novodecies, apartado 3, y determinar en 
qué medida el cedente podrá volver a 
efectuar operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
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b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Artículo 103 unvicies
Transferencias de cuotas con tierras

1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirá a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
normas de desarrollo que determinen los 
Estados miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
productor que transfiere las tierras pueda 
continuar la producción de leche si desea 
hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
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expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales

1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
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individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida.

Artículo 103 tervicies
Retención de cuotas

1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 103 
unvicies y 103 duovicies los Estados 
miembros podrán retener une parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 103 unvicies y 103 duovicies con 
las tierras correspondientes o sin ellas en 
el marco de arrendamientos rústicos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.
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Artículo 103 quatervicies
Ayudas para la adquisición de cuotas

Ninguna autoridad pública podrá 
conceder ayudas financieras directamente 
vinculadas a la adquisición de cuotas 
mediante venta, transferencia o 
asignación en aplicación de la presente 
sección.

Artículo 103 quinvicies
Tasa por excedentes

1. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializadas que 
sobrepasen la cuota nacional.
La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 
100 kilogramos de leche.
2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinado a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAGA, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.
3. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión deducirá, 
previa consulta del Comité de los Fondos 
Agrícolas, una suma equivalente a la tasa 
impagada de los pagos mensuales que se 
efectúan en aplicación del artículo xx y 
del artículo xx, apartado x, del 
Reglamento (CE) Horizontal. Antes de 
tomar esta decisión, la Comisión advertirá 
al Estado miembro, que dispondrá de una 
semana para manifestar su opinión. No 
será aplicable el artículo xx del 
Reglamento (CE) Horizontal.

Artículo 103 sexvicies
Contribución de los productores a la tasa 

por excedentes
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La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
103 quinvicies y 103 tricies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 103 
terdecies, apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 103 septvicies, y 103 tricies, 
apartado 1, los productores serán 
deudores respecto del Estado miembro de 
su contribución a la tasa por excedentes, 
calculada con arreglo a los artículos 103 
sexdecies, 103 septdecies y 103 septvicies 
por el mero hecho de haber rebasado las 
cuotas de que disponen.

Artículo 103 septvicies
Tasa por excedentes sobre las entregas

1. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán cuando el 
contenido real de materia grasa difiera 
del de referencia.
2. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignada a las entregas, 
proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro:
a) bien a escala nacional, en función del
volumen de rebasamiento de la cuota de 
que dispone cada productor,
b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede.

Artículo 103 octovicies
Función del comprador

1. El comprador será el encargado de 
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percibir la contribución debida por los 
productores en concepto de tasa por 
excedentes y abonará al organismo 
competente del Estado miembro, antes de 
la fecha que determine la Comisión a 
través de actos de ejecución conforme al 
artículo 103 tertricies apartados d), f) y g) 
el importe de las citadas contribuciones, 
deducidas del precio de la leche pagado a 
los productores causantes del 
rebasamiento o, en su defecto, percibidas 
por cualquier otro medio adecuado.
2. Cuando un comprador sustituya total o 
parcialmente a otro comprador o a varios, 
las cuotas individuales de que disponen 
los productores se contabilizarán para 
finalizar el período de 12 meses en curso, 
previa deducción de las cantidades ya 
entregadas y teniendo en cuenta su 
contenido de materia grasa. El presente 
apartado se aplicará también cuando un 
productor cambie de comprador
3. Cuando, en el transcurso del período de 
referencia, las cantidades entregadas por 
un productor dado rebasen la cuota de 
que dispone, el Estado miembro podrá 
decidir que el comprador deduzca, en 
concepto de anticipo de la contribución 
del productor y según las normas que 
determine el Estado miembro, una parte 
del precio de las entregas de leche de 
dicho productor que excedan de la cuota. 
El Estado miembro podrá establecer 
disposiciones específicas que permitan a 
los compradores deducir dicho anticipo 
cuando los productores hagan entregas a 
varios compradores.

Artículo 103 novovicies
Autorización

Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión a través de actos 
delegados conforme a la letra f) del 
artículo 103 duotricies y en función del 
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procedimiento establecido mediante actos 
de ejecución conforme al artículo 103 
tertricies.

Artículo 103 tricies
Tasa por excedentes sobre las ventas 

directas
1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando a la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos los criterios que fije la Comisión a 
través de actos delegados conforme a la 
letra b) del artículo 103 duotricies.
3. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa.
4. La Comisión determinará cómo y 
cuándo deberá abonarse la tasa por 
excedentes al organismo competente del 
Estado miembro mediante actos de 
ejecución conforme a los apartados d) y f) 
del artículo 103 tertricies.

Artículo 103 untricies
Sumas percibidas en exceso o impagadas
1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
a los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
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cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere el artículo 
103 duovicies, apartado 1, letra a), y/o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
- de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión a través de actos 
delegados conforme a la letra g) del 
artículo 103 duotricies.
- que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses.
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 103 
octovicies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
directamente a los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 
aplicar al comprador.
4. Si el productor o el comprador no 
respeta el plazo de pago, deberán 
abonarse al Estado miembro los intereses 
de demora que fije la Comisión mediante 
un acto de ejecución conforme a la letra 
e) del artículo 103 tertricies.

Artículo 103 duotricies
Actos delegados

Para garantizar que el sistema de cuotas 
lácteas logra sus objetivos, en particular, 
el uso eficiente de las cuotas individuales 
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y su cálculo, recolecta y uso de la tasa, la 
Comisión deberá por actos delegados, 
adoptar normas relativas a:
a) las conversiones temporales y 
definitivas de cuotas.
b) la asignación de la cuota no utilizada.
c) el umbral para el factor de corrección 
de la materia grasa.
d) la obligación de los productores de 
entregar a un comprador autorizado.
e) los criterios para autorización de los 
compradores por partes de los Estados 
miembros.
f) los criterios objetivos para la 
redistribución de la tasa suplementaria
g) la adaptación de la definición de 
"ventas directas", teniendo en cuenta la 
definición de "entregas" establecida en el 
apartado f) del artículo 103 duodecies.

Artículo 103 tertricies
Actos de ejecución

La Comisión mediante actos de ejecución 
establecerá las normas necesarias para la 
aplicación del sistema de cuotas, 
incluyendo:
a) las conversiones definitivas y la 
división de las cuotas nacionales tras la 
notificación de los Estados miembros 
entre entregas y ventas directas;
b) el establecimiento del coeficiente para 
el contenido de grasa de la cuota 
individual y la corrección de materia 
grasa.
c) el establecimiento por parte de los 
Estados miembros de los equivalentes 
leche.
d) el procedimiento, plazo y la operativa 
para la aplicación del pago de la tasa, la 
redistribución de la tasa suplementaria, y 
la reducción o anticipos en caso donde el 
plazo debe ser respetado;
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e) la aplicación de intereses en caso de 
retrasos en el pago y cargas correctas 
sobre la tasa;
f) información a los productores sobre las 
nuevas definiciones, comunicación de las 
cuotas individuales y notificaciones de 
tasa;
g)comunicación e información sobre las 
solicitudes y acuerdos en el marco de la 
tasa suplementaria en el sector de la 
leche;
h)establecimiento de un modelo para las 
declaraciones de entregas y ventas 
directas;
i) declaraciones a realizar, registros a 
mantener e información a comunicar por 
parte de los productores y los 
compradores;
j) controles sobre las entregas y ventas 
directas.

Or. es

Justificación
El régimen de cuotas en el sector lechero debería ser mantenido al menos hasta el 2020, 
siguiendo la línea política del Parlamento Europeo de prorrogar los regímenes de limitación 
de la producción en azúcar y vino. Es necesario dar más tiempo al sector lechero para 
adaptarse, mediante un aterrizaje suave, a la liberalización del mercado.

Enmienda 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 3 – subsección 1 (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SUBSECCION 1
SISTEMA DE LIMITACION DE LA 

PRODUCCION EN EL SECTOR 
LECHERO

Artículo 103 duodecies
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Definiciones
1. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por:
a) "leche": el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas;
b) "otros productos lácteos": todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche desnatada, la nata, 
la mantequilla, los yogures y el queso; 
cuando sea pertinente, estos podrán 
convertirse en "equivalente de leche" 
mediante los coeficientes que fije la 
Comisión mediante actos de ejecución.
c) "productor": el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo;
d) "explotación": la definida en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) de Pagos 
Directos.
e) "comprador": una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores:
- para someterla a una o varias de las 
operaciones de recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por 
cuenta de otros,
- para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos.
f) "entrega": cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero;
g) "venta directa": cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
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venta o cesión de otros productos lácteos 
por un productor;
h) "comercialización": la entrega de 
leche o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos;
i) "cuota individual": la cuota de un 
productor a 1 de abril de un período de 12 
meses dado;
j) "cuota nacional": la cuota indicada en 
el artículo 103 terdecies, fijada para cada 
Estado miembro;
k) "cuota disponible": la cuota de que 
disponen los productores el 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
período de 12 meses.
2. En relación a la definición del apartado 
e) del párrafo 1, también se considerará 
comprador la agrupación de compradores 
de una misma zona geográfica que 
efectúe por cuenta de sus miembros las 
operaciones de gestión administrativa y 
contable necesarias para el pago de la 
tasa por excedentes; A efectos de la 
aplicación de la primera frase del 
presente párrafo, Grecia se considerará 
una única zona geográfica y se podrá 
asimilar un organismo público a una 
agrupación de compradores;
3. Con el fin de garantizar, en particular, 
que ninguna cantidad de leche o de otros 
productos lácteos comercializados quede 
excluida del régimen de cuotas la 
Comisión a través de un acto delegado 
podrá adaptar la definición de "venta 
directa", respetando la definición de 
"entrega" de la letra f).

Artículo 103 terdecies
Cuotas nacionales
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1. En el anexo [VIII bis], se fijan las 
cuotas nacionales de producción de leche 
y otros productos lácteos comercializados 
durante cinco períodos consecutivos de 12 
meses a partir del 1 de abril de 2015 (en lo 
sucesivo, denominados "períodos de 12 
meses").
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 103 
quaterdecies, disociando las cantidades 
correspondientes a entregas de las 
correspondientes a ventas directas. Los 
rebasamientos de las cuotas nacionales se 
determinarán nacionalmente en cada 
Estado miembro según lo dispuesto en la 
presente sección y desglosándolos en 
cantidades correspondientes a entregas y 
cantidades correspondientes a ventas 
directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo (VIII bis), se fijarán a reserva de 
posibles revisiones en función de la 
situación general del mercado y de las 
condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros.
4. En los casos de Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Rumania, Eslovenia y Eslovaquia, las 
cuotas nacionales incluirán toda la leche 
o equivalentes de leche entregados a un 
comprador o vendidos directamente, aun 
cuando hayan sido producidos o 
comercializados con arreglo a una medida 
transitoria aplicable en estos países.
5. La Comisión mediante actos de 
ejecución adoptará las normas necesarias 
para la aplicación uniforme de este 
artículo en los Estados Miembros. Estas 
normas establecerán procedimientos,
notificaciones y criterios técnicos.

Artículo 103 quaterdecies
Cuotas individuales
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1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2015 serán 
iguales a la cantidad o cantidades de 
referencia individuales que tengan 
asignadas a 31 de marzo de 2015, sin 
perjuicio de las transferencias, ventas y 
conversiones de cuota que sean de 
aplicación a 1 de abril de 2015.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas.
4. La Comisión mediante actos de 
ejecución podrá incrementar hasta un 
máximo de 200.000 toneladas la parte de 
la cuota nacional de Finlandia destinada 
a entregas a que se refiere el artículo 105 
terdecies para compensar a los 
productores SLOM de este país. Esta 
reserva, que se asignará con arreglo a la 
normativa comunitaria, únicamente 
podrá utilizarse a beneficio de los 
productores cuyo derecho a reanudar la 
producción se haya visto afectado por la 
adhesión.
5. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
103 sexdecies, contabilizando las 
reducciones que puedan imponerse para 
alimentar la reserva nacional a que hace 
referencia el artículo 103 octodecies.
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Artículo 103 quindecies
Asignación de cuotas a partir de la 

reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 103 
octodecies con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión.

Artículo 103 sexdecies
Gestión de cuotas

1. La Comisión adaptará, para cada 
Estado miembro, mediante actos de 
ejecución previstos en el artículo 103 
tertricies, y para cada período, antes de 
que este finalice, la división de las cuotas 
nacionales en "entregas" y "ventas 
directas" a tenor de las conversiones 
solicitadas por los productores entre las 
cuotas individuales para entregas y para 
ventas directas.
2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que determine la Comisión y según 
las normas que esta establezca mediante 
un acto de ejecución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 162, los datos 
necesarios para efectuar:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar cada Estado miembro.

Artículo 103 septdecies
Contenido de materia grasa

1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores a 31 de marzo de 2015 de 
conformidad con el artículo 105 quater, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
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de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 103 quaterdecies, apartado 2, y 
cuando se adquieran o transfieran cuotas 
o sean objeto de una cesión temporal 
conforme a las normas que establezca la 
Comisión mediante un acto de ejecución 
conforme a la letra b) del artículo 103 
tertricies.
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
mediante un acto de ejecución conforme a 
la letra b) del artículo 103 tertricies.
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de 12 meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo [VIII ter] en más de 0,1 gramos por 
kilogramo.

Artículo 103 octodecies
Reserva nacional

1. Cada uno de los Estados miembros 
creará una reserva nacional, dentro de las 
cuotas nacionales fijadas en el anexo 
[VIII bis], a partir de la cual se 
efectuarán, entre otras cosas, las 
asignaciones previstas en el artículo 103 
terdecies. Esa reserva se alimentará, 
según el caso, retirando cantidades según 
lo dispuesto en el artículo 103 novodecies, 
reteniendo una parte de las transferencias 
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previstas en el artículo 103 quatervicies o 
aplicando una reducción lineal de todas 
las cuotas individuales. Dichas cuotas 
mantendrán su destino inicial, es decir, 
entregas o ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Artículo 103 novodecies
Casos de inactividad

1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
de cumplir los requisitos a que se refiere a 
la letra c) del artículo 103 duodecies bis, 
durante un período de 12 meses, esas 
cantidades se añadirán a la reserva 
nacional a más tardar el 1 de abril del año 
civil siguiente, excepto si vuelve a ser 
productor, en la acepción de la letra c) del 
artículo 103 terdecies, antes de esa fecha.
Si dicha persona vuelve a ser productor a 
más tardar al final del segundo período de 
12 meses que siga a la retirada de esas 
cantidades, se le restituirá total o 
parcialmente la cuota individual que le 
haya sido retirada, a más tardar el 1 de 
abril siguiente a la fecha de solicitud.
2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85 % de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un período de 12 meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones.
El Estado miembro determinará las 
condiciones en las que podrá reasignarse 
una cuota al productor de que se trate en 
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caso de que reanude la comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.

Artículo 103 vicies
Cesiones temporales

1. Antes de que finalice cada período de 
12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar.
Los Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche, 
limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en el artículo 103 
novodecies, apartado 3, y determinar en 
qué medida el cedente podrá volver a 
efectuar operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Artículo 103 unvicies
Transferencias de cuotas con tierras

1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirá a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
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normas de desarrollo que determinen los 
Estados miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
productor que transfiere las tierras pueda 
continuar la producción de leche si desea 
hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales
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1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
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transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida.

Artículo 103 tervicies
Retención de cuotas

1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 103 
unvicies y 103 duovicies los Estados 
miembros podrán retener une parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 103 unvicies y 103 duovicies con 
las tierras correspondientes o sin ellas en 
el marco de arrendamientos rústicos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.

Artículo 103 quatervicies
Ayudas para la adquisición de cuotas

Ninguna autoridad pública podrá 
conceder ayudas financieras directamente 
vinculadas a la adquisición de cuotas 
mediante venta, transferencia o 
asignación en aplicación de la presente 
sección.

Artículo 103 quinvicies
Tasa por excedentes

1. Se abonará una tasa por excedentes 
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sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializadas que 
sobrepasen la cuota nacional.
La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 
100 kilogramos de leche.
2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinado a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAGA, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.
3. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión deducirá, 
previa consulta del Comité de los Fondos 
Agrícolas, una suma equivalente a la tasa 
impagada de los pagos mensuales que se 
efectúan en aplicación del artículo xx y 
del artículo xx, apartado x, del 
Reglamento (CE) Horizontal. Antes de 
tomar esta decisión, la Comisión advertirá 
al Estado miembro, que dispondrá de una 
semana para manifestar su opinión. No 
será aplicable el artículo xx del 
Reglamento (CE) Horizontal.

Artículo 103 sexvicies
Contribución de los productores a la tasa 

por excedentes
La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
103 quinvicies y 103 tricies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 103 
terdecies, apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 103 septvicies, y 103 tricies, 
apartado 1, los productores serán 
deudores respecto del Estado miembro de 
su contribución a la tasa por excedentes, 
calculada con arreglo a los artículos 103 
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sexdecies, 103 septdecies y 103 septvicies 
por el mero hecho de haber rebasado las 
cuotas de que disponen.

Artículo 103 septvicies
Tasa por excedentes sobre las entregas

1. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán cuando el 
contenido real de materia grasa difiera 
del de referencia.
2. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignada a las entregas, 
proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro:
a) bien a escala nacional, en función del 
volumen de rebasamiento de la cuota de 
que dispone cada productor,
b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede.

Artículo 103 octovicies
Función del comprador

1. El comprador será el encargado de 
percibir la contribución debida por los 
productores en concepto de tasa por 
excedentes y abonará al organismo 
competente del Estado miembro, antes de 
la fecha que determine la Comisión a 
través de actos de ejecución conforme al 
artículo 103 tertricies apartados d), f) y g) 
el importe de las citadas contribuciones, 
deducidas del precio de la leche pagado a 
los productores causantes del 
rebasamiento o, en su defecto, percibidas 
por cualquier otro medio adecuado.
2. Cuando un comprador sustituya total o 
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parcialmente a otro comprador o a varios, 
las cuotas individuales de que disponen 
los productores se contabilizarán para 
finalizar el período de 12 meses en curso, 
previa deducción de las cantidades ya 
entregadas y teniendo en cuenta su 
contenido de materia grasa. El presente 
apartado se aplicará también cuando un 
productor cambie de comprador
3. Cuando, en el transcurso del período de 
referencia, las cantidades entregadas por 
un productor dado rebasen la cuota de 
que dispone, el Estado miembro podrá 
decidir que el comprador deduzca, en 
concepto de anticipo de la contribución 
del productor y según las normas que 
determine el Estado miembro, una parte 
del precio de las entregas de leche de 
dicho productor que excedan de la cuota. 
El Estado miembro podrá establecer 
disposiciones específicas que permitan a 
los compradores deducir dicho anticipo 
cuando los productores hagan entregas a 
varios compradores.

Artículo 103 novovicies
Autorización

Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión a través de actos 
delegados conforme a la letra f) del 
artículo 103 duotricies y en función del 
procedimiento establecido mediante actos 
de ejecución conforme al artículo 103 
tertricies.

Artículo 103 tricies
Tasa por excedentes sobre las ventas 

directas
1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
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si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando a la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos los criterios que fije la Comisión a 
través de actos delegados conforme a la 
letra b) del artículo 103 duotricies.
3. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa.
4. La Comisión determinará cómo y 
cuándo deberá abonarse la tasa por 
excedentes al organismo competente del 
Estado miembro mediante actos de 
ejecución conforme a los apartados d) y f) 
del artículo 103 tertricies.

Artículo 103 untricies
Sumas percibidas en exceso o impagadas
1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
a los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere el artículo 
103 duovicies, apartado 1, letra a), y/o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
- de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión a través de actos 
delegados conforme a la letra g) del 
artículo 103 duotricies.
- que se encuentren en una situación 
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excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses.
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 103 
octovicies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
directamente a los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 
aplicar al comprador.
4. Si el productor o el comprador no 
respeta el plazo de pago, deberán 
abonarse al Estado miembro los intereses 
de demora que fije la Comisión mediante 
un acto de ejecución conforme a la letra 
e) del artículo 103 tertricies.

Artículo 103 duotricies
Actos delegados

Para garantizar que el sistema de cuotas 
lácteas logra sus objetivos, en particular, 
el uso eficiente de las cuotas individuales 
y su cálculo, recolecta y uso de la tasa, la 
Comisión deberá por actos delegados, 
adoptar normas relativas a:
a) las conversiones temporales y 
definitivas de cuotas.
b) la asignación de la cuota no utilizada.
c) el umbral para el factor de corrección 
de la materia grasa.
d) la obligación de los productores de 
entregar a un comprador autorizado.
e) los criterios para autorización de los 



AM\909518ES.doc 125/182 PE494.484v01-00

ES

compradores por partes de los Estados 
miembros.
f) los criterios objetivos para la 
redistribución de la tasa suplementaria
g) la adaptación de la definición de 
"ventas directas", teniendo en cuenta la 
definición de "entregas" establecida en el 
apartado f) del artículo 103 duodecies.

Artículo 103 tertricies
Actos de ejecución

La Comisión mediante actos de ejecución 
establecerá las normas necesarias para la 
aplicación del sistema de cuotas, 
incluyendo:
a) las conversiones definitivas y la 
división de las cuotas nacionales tras la 
notificación de los Estados miembros 
entre entregas y ventas directas;
b) el establecimiento del coeficiente para 
el contenido de grasa de la cuota 
individual y la corrección de materia 
grasa.
c) el establecimiento por parte de los 
Estados miembros de los equivalentes 
leche.
d) el procedimiento, plazo y la operativa 
para la aplicación del pago de la tasa, la 
redistribución de la tasa suplementaria, y 
la reducción o anticipos en caso donde el 
plazo debe ser respetado;
e) la aplicación de intereses en caso de 
retrasos en el pago y cargas correctas 
sobre la tasa;
f) información a los productores sobre las 
nuevas definiciones, comunicación de las 
cuotas individuales y notificaciones de 
tasa;
g)comunicación e información sobre las 
solicitudes y acuerdos en el marco de la 
tasa suplementaria en el sector de la 
leche;
h)establecimiento de un modelo para las 
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declaraciones de entregas y ventas 
directas;
i) declaraciones a realizar, registros a 
mantener e información a comunicar por 
parte de los productores y los 
compradores;
j) controles sobre las entregas y ventas 
directas.

Or. es

Enmienda 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 3 – subsección 1 (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SUBSECCION 1
SISTEMA DE LIMITACION DE LA 

PRODUCCION EN EL SECTOR 
LECHERO

Artículo 103 duodecies
Definiciones

1. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por:
a) "leche": el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas;
b) "otros productos lácteos": todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche desnatada, la nata, 
la mantequilla, los yogures y el queso; 
cuando sea pertinente, estos podrán 
convertirse en "equivalente de leche" 
mediante los coeficientes que fije la 
Comisión mediante actos de ejecución.
c) "productor": el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo;
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d) "explotación": la definida en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) de Pagos 
Directos.
e) "comprador": una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores:
- para someterla a una o varias de las 
operaciones de recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por 
cuenta de otros,
- para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos.
f) "entrega": cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero;
g) "venta directa": cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
venta o cesión de otros productos lácteos 
por un productor;
h) "comercialización": la entrega de 
leche o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos;
i) "cuota individual": la cuota de un 
productor a 1 de abril de un período de 12 
meses dado;
j) "cuota nacional": la cuota indicada en 
el artículo 103 terdecies, fijada para cada 
Estado miembro;
k) "cuota disponible": la cuota de que 
disponen los productores el 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
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período de 12 meses.
2. En relación a la definición del apartado 
e) del párrafo 1, también se considerará 
comprador la agrupación de compradores 
de una misma zona geográfica que 
efectúe por cuenta de sus miembros las 
operaciones de gestión administrativa y 
contable necesarias para el pago de la 
tasa por excedentes; A efectos de la 
aplicación de la primera frase del 
presente párrafo, Grecia se considerará 
una única zona geográfica y se podrá 
asimilar un organismo público a una 
agrupación de compradores;
3. Con el fin de garantizar, en particular, 
que ninguna cantidad de leche o de otros 
productos lácteos comercializados quede 
excluida del régimen de cuotas la 
Comisión a través de un acto delegado 
podrá adaptar la definición de "venta 
directa", respetando la definición de 
"entrega" de la letra f).

Artículo 103 terdecies
Cuotas nacionales

1. En el anexo [VIII bis], se fijan las 
cuotas nacionales de producción de leche 
y otros productos lácteos comercializados 
durante cinco períodos consecutivos de 12 
meses a partir del 1 de abril de 2015 (en lo 
sucesivo, denominados "períodos de 12 
meses").
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 103 
quaterdecies, disociando las cantidades 
correspondientes a entregas de las 
correspondientes a ventas directas. Los 
rebasamientos de las cuotas nacionales se 
determinarán nacionalmente en cada 
Estado miembro según lo dispuesto en la 
presente sección y desglosándolos en 
cantidades correspondientes a entregas y 
cantidades correspondientes a ventas 
directas.
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3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo (VIII bis), se fijarán a reserva de 
posibles revisiones en función de la 
situación general del mercado y de las 
condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros.
4. En los casos de Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Rumania, Eslovenia y Eslovaquia, las 
cuotas nacionales incluirán toda la leche 
o equivalentes de leche entregados a un 
comprador o vendidos directamente, aun 
cuando hayan sido producidos o 
comercializados con arreglo a una medida 
transitoria aplicable en estos países.
5. La Comisión mediante actos de 
ejecución adoptará las normas necesarias 
para la aplicación uniforme de este 
artículo en los Estados Miembros. Estas 
normas establecerán procedimientos, 
notificaciones y criterios técnicos.

Artículo 103 quaterdecies
Cuotas individuales

1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2015 serán 
iguales a la cantidad o cantidades de 
referencia individuales que tengan 
asignadas a 31 de marzo de 2015, sin 
perjuicio de las transferencias, ventas y 
conversiones de cuota que sean de 
aplicación a 1 de abril de 2015.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
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para cada una de ellas.
4. La Comisión mediante actos de 
ejecución podrá incrementar hasta un 
máximo de 200.000 toneladas la parte de 
la cuota nacional de Finlandia destinada 
a entregas a que se refiere el artículo 105 
terdecies para compensar a los 
productores SLOM de este país. Esta 
reserva, que se asignará con arreglo a la 
normativa comunitaria, únicamente 
podrá utilizarse a beneficio de los 
productores cuyo derecho a reanudar la 
producción se haya visto afectado por la 
adhesión.
5. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
103 sexdecies, contabilizando las 
reducciones que puedan imponerse para 
alimentar la reserva nacional a que hace 
referencia el artículo 103 octodecies.

Artículo 103 quindecies
Asignación de cuotas a partir de la 

reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 103 
octodecies con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión.

Artículo 103 sexdecies
Gestión de cuotas

1. La Comisión adaptará, para cada 
Estado miembro, mediante actos de 
ejecución previstos en el artículo 103 
tertricies, y para cada período, antes de 
que este finalice, la división de las cuotas 
nacionales en "entregas" y "ventas 
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directas" a tenor de las conversiones 
solicitadas por los productores entre las 
cuotas individuales para entregas y para 
ventas directas.
2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que determine la Comisión y según 
las normas que esta establezca mediante 
un acto de ejecución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 162, los datos 
necesarios para efectuar:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar cada Estado miembro.

Artículo 103 septdecies
Contenido de materia grasa

1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores a 31 de marzo de 2015 de 
conformidad con el artículo 105 quater, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 103 quaterdecies, apartado 2, y 
cuando se adquieran o transfieran cuotas 
o sean objeto de una cesión temporal 
conforme a las normas que establezca la 
Comisión mediante un acto de ejecución 
conforme a la letra b) del artículo 103 
tertricies.
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
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mediante un acto de ejecución conforme a 
la letra b) del artículo 103 tertricies.
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de 12 meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo [VIII ter] en más de 0,1 gramos por 
kilogramo.

Artículo 103 octodecies
Reserva nacional

1. Cada uno de los Estados miembros 
creará una reserva nacional, dentro de las 
cuotas nacionales fijadas en el anexo 
[VIII bis], a partir de la cual se 
efectuarán, entre otras cosas, las 
asignaciones previstas en el artículo 103 
terdecies. Esa reserva se alimentará, 
según el caso, retirando cantidades según 
lo dispuesto en el artículo 103 novodecies, 
reteniendo una parte de las transferencias 
previstas en el artículo 103 quatervicies o 
aplicando una reducción lineal de todas 
las cuotas individuales. Dichas cuotas 
mantendrán su destino inicial, es decir, 
entregas o ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Artículo 103 novodecies
Casos de inactividad

1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
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de cumplir los requisitos a que se refiere a 
la letra c) del artículo 103 duodecies bis, 
durante un período de 12 meses, esas 
cantidades se añadirán a la reserva 
nacional a más tardar el 1 de abril del año 
civil siguiente, excepto si vuelve a ser 
productor, en la acepción de la letra c) del 
artículo 103 terdecies, antes de esa fecha.
Si dicha persona vuelve a ser productor a 
más tardar al final del segundo período de 
12 meses que siga a la retirada de esas 
cantidades, se le restituirá total o 
parcialmente la cuota individual que le 
haya sido retirada, a más tardar el 1 de 
abril siguiente a la fecha de solicitud.
2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85 % de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un período de 12 meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones.
El Estado miembro determinará las 
condiciones en las que podrá reasignarse 
una cuota al productor de que se trate en 
caso de que reanude la comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.

Artículo 103 vicies
Cesiones temporales

1. Antes de que finalice cada período de 
12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar.
Los Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 



PE494.484v01-00 134/182 AM\909518ES.doc

ES

categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche, 
limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en el artículo 103 
novodecies, apartado 3, y determinar en 
qué medida el cedente podrá volver a 
efectuar operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Artículo 103 unvicies
Transferencias de cuotas con tierras

1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirá a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
normas de desarrollo que determinen los 
Estados miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación.
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3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
productor que transfiere las tierras pueda 
continuar la producción de leche si desea 
hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales

1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 



PE494.484v01-00 136/182 AM\909518ES.doc

ES

período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida.

Artículo 103 tervicies
Retención de cuotas

1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 103 
unvicies y 103 duovicies los Estados 
miembros podrán retener une parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
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nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 103 unvicies y 103 duovicies con 
las tierras correspondientes o sin ellas en 
el marco de arrendamientos rústicos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.

Artículo 103 quatervicies
Ayudas para la adquisición de cuotas

Ninguna autoridad pública podrá 
conceder ayudas financieras directamente 
vinculadas a la adquisición de cuotas 
mediante venta, transferencia o 
asignación en aplicación de la presente 
sección.

Artículo 103 quinvicies
Tasa por excedentes

1. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializadas que 
sobrepasen la cuota nacional.
La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 
100 kilogramos de leche.
2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinado a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAGA, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.
3. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión deducirá, 
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previa consulta del Comité de los Fondos 
Agrícolas, una suma equivalente a la tasa 
impagada de los pagos mensuales que se 
efectúan en aplicación del artículo xx y 
del artículo xx, apartado x, del 
Reglamento (CE) Horizontal. Antes de 
tomar esta decisión, la Comisión advertirá 
al Estado miembro, que dispondrá de una 
semana para manifestar su opinión. No 
será aplicable el artículo xx del 
Reglamento (CE) Horizontal.

Artículo 103 sexvicies
Contribución de los productores a la tasa 

por excedentes
La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
103 quinvicies y 103 tricies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 103 
terdecies, apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 103 septvicies, y 103 tricies, 
apartado 1, los productores serán 
deudores respecto del Estado miembro de 
su contribución a la tasa por excedentes, 
calculada con arreglo a los artículos 103 
sexdecies, 103 septdecies y 103 septvicies 
por el mero hecho de haber rebasado las 
cuotas de que disponen.

Artículo 103 septvicies
Tasa por excedentes sobre las entregas

1. Para determinar el balance definitivo
de la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán cuando el 
contenido real de materia grasa difiera 
del de referencia.
2. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignada a las entregas, 
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proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro:
a) bien a escala nacional, en función del 
volumen de rebasamiento de la cuota de 
que dispone cada productor,
b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede.

Artículo 103 octovicies
Función del comprador

1. El comprador será el encargado de 
percibir la contribución debida por los 
productores en concepto de tasa por 
excedentes y abonará al organismo 
competente del Estado miembro, antes de 
la fecha que determine la Comisión a 
través de actos de ejecución conforme al 
artículo 103 tertricies apartados d), f) y g) 
el importe de las citadas contribuciones, 
deducidas del precio de la leche pagado a 
los productores causantes del 
rebasamiento o, en su defecto, percibidas 
por cualquier otro medio adecuado.
2. Cuando un comprador sustituya total o 
parcialmente a otro comprador o a varios, 
las cuotas individuales de que disponen 
los productores se contabilizarán para 
finalizar el período de 12 meses en curso, 
previa deducción de las cantidades ya 
entregadas y teniendo en cuenta su 
contenido de materia grasa. El presente 
apartado se aplicará también cuando un 
productor cambie de comprador
3. Cuando, en el transcurso del período de 
referencia, las cantidades entregadas por 
un productor dado rebasen la cuota de 
que dispone, el Estado miembro podrá 
decidir que el comprador deduzca, en 
concepto de anticipo de la contribución 
del productor y según las normas que 
determine el Estado miembro, una parte 
del precio de las entregas de leche de 
dicho productor que excedan de la cuota. 
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El Estado miembro podrá establecer 
disposiciones específicas que permitan a 
los compradores deducir dicho anticipo 
cuando los productores hagan entregas a 
varios compradores.

Artículo 103 novovicies
Autorización

Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión a través de actos 
delegados conforme a la letra f) del 
artículo 103 duotricies y en función del 
procedimiento establecido mediante actos 
de ejecución conforme al artículo 103 
tertricies.

Artículo 103 tricies
Tasa por excedentes sobre las ventas 

directas
1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando a la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos los criterios que fije la Comisión a 
través de actos delegados conforme a la 
letra b) del artículo 103 duotricies.
3. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa.
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4. La Comisión determinará cómo y 
cuándo deberá abonarse la tasa por 
excedentes al organismo competente del 
Estado miembro mediante actos de 
ejecución conforme a los apartados d) y f) 
del artículo 103 tertricies.

Artículo 103 untricies
Sumas percibidas en exceso o impagadas
1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
a los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere el artículo 
103 duovicies, apartado 1, letra a), y/o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
- de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión a través de actos 
delegados conforme a la letra g) del 
artículo 103 duotricies.
- que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses.
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 103 
octovicies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
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directamente a los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 
aplicar al comprador.
4. Si el productor o el comprador no 
respeta el plazo de pago, deberán 
abonarse al Estado miembro los intereses 
de demora que fije la Comisión mediante 
un acto de ejecución conforme a la letra 
e) del artículo 103 tertricies.

Artículo 103 duotricies
Actos delegados

Para garantizar que el sistema de cuotas 
lácteas logra sus objetivos, en particular, 
el uso eficiente de las cuotas individuales 
y su cálculo, recolecta y uso de la tasa, la 
Comisión deberá por actos delegados, 
adoptar normas relativas a:
a) las conversiones temporales y 
definitivas de cuotas.
b) la asignación de la cuota no utilizada.
c) el umbral para el factor de corrección 
de la materia grasa.
d) la obligación de los productores de 
entregar a un comprador autorizado.
e) los criterios para autorización de los 
compradores por partes de los Estados 
miembros.
f) los criterios objetivos para la 
redistribución de la tasa suplementaria
g) la adaptación de la definición de 
"ventas directas", teniendo en cuenta la 
definición de "entregas" establecida en el 
apartado f) del artículo 103 duodecies.

Artículo 103 tertricies
Actos de ejecución

La Comisión mediante actos de ejecución 
establecerá las normas necesarias para la 
aplicación del sistema de cuotas, 
incluyendo:
a) las conversiones definitivas y la 
división de las cuotas nacionales tras la 
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notificación de los Estados miembros 
entre entregas y ventas directas;
b) el establecimiento del coeficiente para 
el contenido de grasa de la cuota 
individual y la corrección de materia 
grasa.
c) el establecimiento por parte de los 
Estados miembros de los equivalentes 
leche.
d) el procedimiento, plazo y la operativa 
para la aplicación del pago de la tasa, la 
redistribución de la tasa suplementaria, y 
la reducción o anticipos en caso donde el 
plazo debe ser respetado;
e) la aplicación de intereses en caso de 
retrasos en el pago y cargas correctas 
sobre la tasa;
f) información a los productores sobre las 
nuevas definiciones, comunicación de las 
cuotas individuales y notificaciones de 
tasa;
g)comunicación e información sobre las 
solicitudes y acuerdos en el marco de la 
tasa suplementaria en el sector de la 
leche;
h)establecimiento de un modelo para las 
declaraciones de entregas y ventas 
directas;
i) declaraciones a realizar, registros a 
mantener e información a comunicar por 
parte de los productores y los 
compradores;
j) controles sobre las entregas y ventas 
directas.

Or. es

Enmienda 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 duodecies
Sección IV

Definiciones
1. A efectos de la presente sección se 
entenderá por:
a) «leche»: el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas;
b) «otros productos lácteos»: todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche desnatada, la nata, 
la mantequilla, los yogures y el queso, 
que, cuando sea pertinente, se convertirán 
en «equivalente de leche» aplicando los 
coeficientes que fije la Comisión mediante 
actos de ejecución;
c) «productor»: el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo;
d) «explotación»: la definida en el art. 4, 
letra b), de COM (2011) 625/3;
e) «comprador»: una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores:
- para someterla a una o varias de las 
operaciones de recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por 
cuenta de otros,
- para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos;
f) «entrega»: cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
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comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero;
g) «venta directa»: cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
venta o cesión de otros productos lácteos 
por un productor;
h) «comercialización»: la entrega de leche 
o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos;
i) «cuota individual»: la cuota de un 
productor a 1 de abril de un periodo de 
doce meses dado;
j) «cuota nacional»: la cuota indicada en 
el artículo , fijada para cada Estado 
miembro;
k) «cuota disponible»: la cuota de que 
disponen los productores el 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
período de 12 meses.
2. Con respecto a la definición de la letra 
e) del apartado 1, también se considerará 
comprador la agrupación de compradores 
de una misma zona geográfica que 
efectúe por cuenta de sus miembros las 
operaciones de gestión administrativa y 
contable necesarias para el pago de la 
tasa por excedentes. A tal efecto, Grecia 
se considerará una única zona geográfica 
y se podrá asimilar un organismo público 
a una agrupación de compradores.
3. A fin de garantizar, en particular, que 
ninguna cantidad de leche o de otros 
productos lácteos comercializados quede 
excluida del régimen de cuotas, la 
Comisión podrá adaptar la definición de 
«venta directa» mediante actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 105 
quinvicies, letra c), respetando la 
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definición de «entrega» de la letra f) del 
apartado 1.

Or. pl

Enmienda 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

SUBSECCIÓN 1 (nueva)
SISTEMA DE CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN
Artículo 103 duodecies

Definiciones
A efectos de la presente sección se 
entenderá por:
a) «leche»: el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas;
b) «otros productos lácteos»: todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche en polvo desnatada, 
la nata, la mantequilla, los yogures y el 
queso; cuando sea pertinente, estos 
podrán convertirse en «equivalente de 
leche» mediante los coeficientes que fije 
la Comisión;
c) «productor»: el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo;
d) «explotación»: la explotación definida 
en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 
(XXX) sobe pagos directos;
e) «comprador»: una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores:
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— para proceder a su recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, en particular en el 
ámbito de contratos,
— para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos.
No obstante, también se considerará un 
comprador la agrupación de compradores 
de una misma zona geográfica que 
efectúe, por cuenta de sus miembros, las 
operaciones de gestión administrativa y 
contable necesarias para el pago de la 
tasa por excedentes. A efectos de la 
aplicación de la primera parte del 
presente párrafo, Grecia se considerará 
una única zona geográfica y se podrá 
asimilar un organismo público a una 
agrupación de compradores;
f) «entrega»: cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero;
g) «venta directa»: cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
venta o cesión de otros productos lácteos 
por parte de un productor. La Comisión, 
por medio de actos delegados de 
conformidad con el artículo 160 y 
respetando la definición de «entrega» 
contemplada en la letra f), podrá adaptar 
la definición de «venta directa» a fin de 
garantizar, sobre todo, que no quede 
excluida del régimen de cuotas ninguna 
cantidad de leche o de otros productos 
lácteos comercializados;
h) «comercialización»: la entrega de leche 
o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos;
i) «cuota individual»: la cuota de un 
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productor a 1 de abril de un período de 12 
meses dado;
j) «cuota nacional»: la cuota indicada en 
el artículo 105 ter, fijada para cada 
Estado miembro;
k) «cuota disponible»: la cuota de que 
disponen los productores a 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
período de 12 meses.

Or. pt

Enmienda 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 terdecies
Subsección II

Cuotas nacionales
1. En el anexo VII bis se fijan las cuotas 
nacionales de producción de leche y otros 
productos lácteos comercializados durante 
siete períodos consecutivos de 12 meses a 
partir del 1 de abril de 2014 (en lo 
sucesivo, denominados «períodos de 12 
meses»).
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores con 
arreglo al art. 105 quinquies, disociando 
las cantidades correspondientes a 
entregas de las correspondientes a ventas 
directas. Los rebasamientos de las cuotas 
nacionales se determinarán 
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nacionalmente en cada Estado miembro 
según lo dispuesto en la presente sección 
y desglosándolos en cantidades 
correspondientes a entregas y cantidades 
correspondientes a ventas directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo VII bis se fijarán a reserva de 
posibles revisiones en función de la 
situación general del mercado y de las 
condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros.
4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación uniforme 
del presente artículo en los Estados 
miembros. Dichas disposiciones podrán 
referirse a procedimientos, notificaciones 
y criterios técnicos.

Or. pl

Enmienda 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 terdecies
Cuotas nacionales en el sector lácteo

1. En el anexo VI ter nuevo, se fijan las 
cuotas nacionales de producción de leche 
y otros productos lácteos comercializados 
durante siete períodos consecutivos de 12 
meses a partir del 1 de abril de 2015 (en lo 
sucesivo, denominados «períodos de 12 
meses»).
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 105 
quater, disociando las cantidades 
correspondientes a entregas de las 
correspondientes a ventas directas. Los 
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rebasamientos de las cuotas nacionales se 
determinarán a nivel nacional en cada 
Estado miembro, según lo dispuesto en la 
presente sección y desglosándolos en 
cantidades correspondientes a entregas y 
cantidades correspondientes a ventas 
directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo VI ter nuevo se fijarán sin 
perjuicio de posibles revisiones realizadas 
en función de la situación general del 
mercado y de las condiciones específicas 
que existan en determinados Estados 
miembros.
4. En el caso de Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, las 
cuotas nacionales incluirán todas las 
cantidades de leche o equivalentes de 
leche entregadas a un comprador o 
vendidas directamente, aún cuando hayan 
sido producidas o comercializadas con 
arreglo a una medida transitoria aplicable 
en estos países.
5. La Comisión definirá, mediante actos 
de ejecución adoptados conforme al 
procedimiento de examen mencionado en 
el apartado 2 del artículo 162, las reglas 
necesarias para garantizar la aplicación 
uniforme de este artículo en los Estados 
miembros.

Or. pt

Enmienda 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 terdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 terdecies
Cuotas nacionales

1. En el anexo XX se fijan las cuotas 
nacionales de producción de leche y otros 
productos lácteos comercializados durante 
siete períodos consecutivos de 12 meses a 
partir del 1 de abril de 2014 (en lo 
sucesivo, denominados «períodos de 12 
meses»).
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 101 
ter, disociando las cantidades 
correspondientes a entregas de las 
correspondientes a ventas directas. Los 
rebasamientos de las cuotas nacionales se 
determinarán nacionalmente en cada 
Estado miembro según lo dispuesto en la 
presente sección y desglosándolos en 
cantidades correspondientes a entregas y 
cantidades correspondientes a ventas 
directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo XX se fijarán a reserva de 
posibles revisiones en función de la 
situación general del mercado y de las 
condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros.

Or. es

Enmienda 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quaterdecies
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Cuotas individuales
1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2014 serán 
iguales a sus cuotas individuales a 31 de 
marzo de 2014, sin perjuicio de las 
transferencias, ventas y conversiones de 
cuota que sean de aplicación a 1 de abril 
de 2014.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas.
4. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
105 septies, contabilizando las 
reducciones que puedan imponerse para 
alimentar la reserva nacional a que hace 
referencia el artículo 105 nonies.

Or. pl

Enmienda 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quaterdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quaterdecies
Cuotas individuales en el sector lácteo

1. Las cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2015 serán 
iguales a las cantidades de referencia 
individuales que tengan asignadas a 
31 de marzo de 2015, sin perjuicio de las 
transferencias, ventas y conversiones de 
cuota que sean de aplicación a 1 de abril 
de 2015.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este 
último.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas.
4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, aumentar la parte de la cuota 
nacional finlandesa reservada a las 
entregas a las que se refiere el artículo 
105 ter, con el fin de compensar a los 
productores «SLOM» finlandeses, hasta 
un máximo de 200 000 toneladas. Esta 
reserva, que se asignará con arreglo a la 
legislación de la UE, únicamente podrá 
utilizarse en beneficio de los productores 
cuyo derecho a reanudar la producción se 
haya visto afectado por la adhesión.
5. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los periodos 
de doce meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
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correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
105 sexies, contabilizando las reducciones 
que puedan imponerse para alimentar la 
reserva nacional a que hace referencia el 
artículo 105 octies.

Or. pt

Enmienda 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quaterdecies
Cuotas individuales

1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2014 serán 
iguales a la cantidad o cantidades de 
referencia individuales que tengan 
asignadas a 31 de marzo de 2014, sin 
perjuicio de las transferencias, ventas y 
conversiones de cuota que sean de 
aplicación a 1 de abril de 2014.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas.
4. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
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en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
101 quinquies, contabilizando las 
reducciones que puedan imponerse para 
alimentar la reserva nacional a que hace 
referencia el artículo 101 septies.

Or. es

Enmienda 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quaterdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quaterdecies
Asignación de cuotas a partir de la 

reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 105 
nonies con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión.

Or. pl

Enmienda 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quindecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quindecies
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Asignación de cuotas a partir de la 
reserva nacional

Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 105 
octies, con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión.

Or. pt

Enmienda 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quindecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quindecies
Asignación de cuotas a partir de la 

reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 101 
septies con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión.

Or. es

Enmienda 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexdecies
Gestión de cuotas

1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados según lo dispuesto en 
el artículo 105 sexvicies, letra a), adaptará 
para cada Estado miembro y para cada 
período, antes de que este finalice, la 
división de las cuotas nacionales en 
«entregas» y «ventas directas» a tenor de 
las conversiones solicitadas por los 
productores entre las cuotas individuales 
para entregas y para ventas directas.
2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que esta determine mediante actos 
de ejecución y según las normas que ella 
misma establezca mediante actos de 
ejecución adoptados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 157, apartado 3, 
los datos necesarios para efectuar:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar cada Estado miembro.
3. Las disposiciones referentes a la 
aplicación de este artículo se adoptarán 
mediante actos de ejecución con arreglo a 
la letra g) del art. 105 sexvicies.

Or. pl

Enmienda 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexdecies
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Gestión de cuotas
1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados según lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 162, adaptará 
para cada Estado miembro y para cada 
período, antes de que este finalice, la 
división de las cuotas nacionales en 
«entregas» y «ventas directas» a tenor de 
las conversiones solicitadas por los 
productores entre las cuotas individuales 
para entregas y para ventas directas.
2. En las fechas que determine la 
Comisión y conforme a las normas que 
esta establezca por medio de un acto de 
ejecución de conformidad con el apartado 
2 del artículo 162, los Estados miembros 
transmitirán anualmente a la Comisión 
los datos necesarios para:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar cada Estado miembro.

Or. pt

Enmienda 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexdecies
Gestión de cuotas

1. La Comisión adaptará, para cada 
Estado miembro y para cada período, 
antes de que este finalice, la división de 
las cuotas nacionales en «entregas» y 
«ventas directas» a tenor de las 
conversiones solicitadas por los 
productores entre las cuotas individuales 
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para entregas y para ventas directas.
2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que determine la Comisión los 
datos necesarios para efectuar:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar cada Estado miembro.

Or. es

Enmienda 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septdecies
Contenido de materia grasa

1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores el 31 de marzo de 2014 de 
conformidad con el apartado 1 del art. 
105 quater, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando de 
proceda a la conversión a que se refiere el 
apartado 2 del art. 105 quater, y cuando 
se adquieran o transfieran cuotas o sean 
objeto de una cesión temporal conforma a 
las normas establecidas por la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
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105 sexvicies, la letra b).
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
105 sexvicies, letra b).
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual mencionado en el apartado 1 se
aplicará cuando entre en vigor el presente 
Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de doce meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo VII ter en más de 0,1 gramos por 
kilogramo.

Or. pl

Enmienda 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septdecies
Contenido de materia grasa

1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores a 31 de marzo de 2015 de 
conformidad con el artículo 105 quater, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el 
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apartado 1 será igual al contenido de 
referencia aplicado a dicha cuota en la 
citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 105 quater, apartado 2, y cuando 
se adquieran o transfieran cuotas o sean 
objeto de una cesión temporal, conforme 
a las normas que establezca la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
162, apartado 2.
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
162, apartado 2.
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de 12 meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo VI bis nuevo en más de 0,1 gramos 
por kilogramo.

Or. pt

Enmienda 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septdecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septdecies
Contenido de materia grasa

1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores a 31 de marzo de 2014 de 
conformidad con el artículo 101 ter, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 101 ter, apartado 2, y cuando se 
adquieran o transfieran cuotas o sean 
objeto de una cesión temporal conforme a 
las normas que establezca la Comisión.
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión.
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de 12 meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo [X] en más de 0,1 gramos por 
kilogramo.

Or. es
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Enmienda 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 octodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 octodecies
Reserva nacional

1. Cada uno de los Estados miembros 
creará una reserva nacional, dentro de las 
cuotas nacionales fijadas en el anexo VII 
ter, a partir de la cual se efectuarán, entre 
otras cosas, las asignaciones previstas en 
el artículo 105 sexies. Esa reserva se 
alimentará, según el caso, retirando 
cantidades según lo dispuesto en el 
artículo 105 decies, reteniendo una parte 
de las transferencias previstas en el 
artículo 105 quaterdecies o aplicando una 
reducción lineal de todas las cuotas 
individuales. Dichas cuotas mantendrán 
su destino inicial, es decir, entregas o 
ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Or. pl

Enmienda 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 octodecies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo octodecies
Reserva nacional

1. Cada Estado miembro instituirá una 
reserva nacional, dentro de las cuotas 
nacionales fijadas en el Anexo VI ter 
nuevo con vistas, especialmente, a 
proceder a las atribuciones previstas en el 
artículo 105 quinquies. La reserva 
nacional se alimentará, según el caso, con 
cantidades retiradas conforme al artículo 
105 nonies, con la retención sobre las 
transferencias citada en el artículo 105 
terdecies o con la reducción lineal de 
todas las cuotas individuales. Dichas 
cuotas mantendrán su destino inicial, es 
decir, entregas o ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Or. pt

Enmienda 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 octodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 octodecies
Reserva nacional

1. Cada uno de los Estados miembros 
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creará una reserva nacional, dentro de las 
cuotas nacionales fijadas en el anexo ..., a 
partir de la cual se efectuarán, entre otras 
cosas, las asignaciones previstas en el 
artículo 101 quater.
Esa reserva se alimentará, según el caso, 
retirando cantidades según lo dispuesto 
en el artículo 101 octies, reteniendo una 
parte de las transferencias previstas en el 
artículo 101 duodecies o aplicando una 
reducción lineal de todas las cuotas 
individuales. Dichas cuotas mantendrán 
su destino inicial, es decir, entregas o 
ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Or. es

Enmienda 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 novodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 novodecies
Casos de inactividad

1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
de cumplir los requisitos a que se refiere 
el artículo 105 ter, apartado 1, letra c), 
durante un periodo de 12 meses, esas 
cantidades se añadirán a la reserva 
nacional a más tardar el 1 de abril del año 
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natural siguiente, excepto si vuelve a ser 
productor, en la acepción del artículo 105 
ter, apartado 1, letra c), antes de esta 
fecha.
Si dicha persona vuelve a ser productor a 
más tardar al final del segundo período de 
12 meses que siga a la retirada de esas 
cantidades, se le restituirá total o 
parcialmente la cuota individual que le 
haya sido retirada, a más tardar el 1 de 
abril siguiente a la fecha de solicitud.
2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85% de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un periodo de doce meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones.
El Estado miembro determinará las 
condiciones en las que podrá reasignarse 
una cuota al productor de que se trate en 
caso de que reanude la comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.

Or. pl

Enmienda 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 novodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 novodecies
Casos de inactividad
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1. Si una persona física o jurídica que 
ostente las cuotas individuales dejase de 
reunir las condiciones enunciadas en la 
letra c) del artículo 105 bis durante un 
periodo de 12 meses, las cantidades 
correspondientes pasarán a la reserva 
nacional, como muy tarde, el 1 de abril 
del siguiente año, salvo si antes de esa 
fecha, la persona en cuestión vuelve a ser 
productor conforme a lo dispuesto en la 
letra c) del artículo 105 bis. Si la persona 
en cuestión vuelve a ser productor antes 
del fin del segundo periodo de 12 meses 
siguiente a la retirada de las cantidades, 
la cuota individual que le había sido 
retirada se le restituirá parcial o 
totalmente, como muy tarde el 1 de abril 
siguiente a la fecha de su solicitud.
2. Si un productor no comercializa una 
cantidad de al menos un 85 % de su cuota 
individual durante, como mínimo, un 
periodo de 12 meses, el Estado miembro 
correspondiente podrá decidir que la 
totalidad o parte de la cuota no utilizada 
se destine a la reserva nacional y en qué 
condiciones. El Estado miembro podrá 
determinar las condiciones en las que se 
le reatribuirá la cuota al productor en 
cuestión, si éste retoma la 
comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y que 
hayan sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.

Or. pt

Enmienda 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 novodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 novodecies
Casos de inactividad

1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
de producir y comercializar leche, durante 
un período de 12 meses, esas cantidades 
se añadirán a la reserva nacional a más 
tardar el 1 de abril del año civil siguiente, 
excepto si vuelve a ser productor antes de 
esa fecha.
Si dicha persona vuelve a ser productor a 
más tardar al final del segundo período de 
12 meses que siga a la retirada de esas 
cantidades, se le restituirá total o 
parcialmente la cuota individual que le 
haya sido retirada, a más tardar el 1 de 
abril siguiente a la fecha de solicitud.
2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85 % de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un período de 12 meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones. El Estado miembro 
determinará las condiciones en las que 
podrá reasignarse una cuota al productor 
de que se trate en caso de que reanude la 
comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.

Or. es
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Enmienda 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 vicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 vicies
Cesiones temporales

1. Antes de que finalice cada período de 
12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar.
Los Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche, 
limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en artículo 105 
decies, apartado 3 y determinar hasta qué 
medida el cedente podrá volver a efectuar 
operaciones de cesión 
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Or. pl

Enmienda 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 vicies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 vicies
Cesiones temporales

1. Antes del final de cada periodo de 12 
meses, los Estados miembros autorizarán 
para ese mismo periodo, la cesión 
temporal de parte de las cuotas 
individuales que los productores titulares 
no tengan intención de utilizar. Los 
Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción láctea, 
limitarlas al nivel del comprador o dentro 
de las regiones, autorizar la cesión total, 
en los casos mencionados en el apartado 3 
del artículo 105 nonies y determinar en 
qué medida el cedente puede repetir las 
operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Or. pt

Enmienda 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 vicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 vicies
Cesiones temporales

1. Antes de que finalice cada período de 
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12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar. Los 
Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche, 
limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en el artículo 101 
octies, apartado 3, y determinar en qué 
medida el cedente podrá volver a efectuar 
operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Or. es

Enmienda 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 unvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 unvicies
Transferencias de cuotas con tierras

1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirá a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
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normas de desarrollo que determinen los 
Estados miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos u otros 
medios que produzcan efectos jurídicos 
comparables, los Estados miembros 
podrán decidir basándose en criterios 
objetivos y a fin de que las cuotas se 
asignen exclusivamente a los productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se adopten las medidas 
necesarias para la salvaguardia de los 
intereses legítimos de las partes y, en 
particular, que el productor que transfiere 
las tierras pueda continuar la producción 
de leche si desea hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Or. pl
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Enmienda 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 unvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 unvicies
Transferencias de cuotas con tierras

1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirán a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
normas que determinen los Estados 
miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al 
apartado 1 en el marco de arrendamientos 
rústicos o por otros medios que acarreen 
efectos jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a los 
productores, que la cuota no se transfiera 
con la explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas y/o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguarda de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
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productor que transfiere las tierras pueda 
continuar con la producción de leche si 
desea hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Or. pt

Enmienda 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 unvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 unvicies
Transferencias de cuotas con tierras

1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirá a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
normas de desarrollo que determinen los 
Estados miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
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nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
productor que transfiere las tierras pueda 
continuar la producción de leche si desea 
hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Or. es

Enmienda 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 duovicies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales
1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan
las transferencias definitivas de cuotas sin 
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la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida.

Or. pl

Enmienda 1546
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 duovicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales

1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
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modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida.

Or. pl
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Enmienda 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 duovicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales

1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción láctea o 
de mejorar el medio ambiente, los Estados 
miembros podrán, según las disposiciones 
que determinen teniendo en cuenta los 
intereses legítimos de las partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior, previo pago, en una o 
varias anualidades, de una indemnización 
igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
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desea continuar la producción lechera;
e) determinar, en base a criterios 
objetivos, las regiones o zonas de recogida 
en las que, con vistas a mejorar la 
estructura de la producción láctea, están 
autorizadas las transferencias definitivas 
de cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida especificadas.

Or. pt

Enmienda 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 duovicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 duovicies
Medidas de transferencia especiales

1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
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pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
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podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida.

Or. es


