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Enmienda 1096
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de apoyo constarán de los 
elementos siguientes:
a) una descripción pormenorizada de las 
medidas propuestas y de los objetivos 
cuantificados;
b) los resultados de las consultas 
celebradas;
c) una evaluación en la que se presenten 
las repercusiones técnicas, económicas, 
medioambientales y sociales previstas;
d) el calendario de aplicación de las 
medidas;
e) un cuadro general de financiación en 
el que figuren los recursos que se vayan a 
utilizar y su distribución entre las medidas 
con arreglo a los límites previstos en el 
anexo IV;
f) los criterios e indicadores cuantitativos 
que vayan a utilizarse para el seguimiento 
y la evaluación, así como las medidas 
adoptadas para garantizar una aplicación 
apropiada y eficaz de los programas de 
apoyo; y
g) las autoridades y organismos 
competentes designados para aplicar el 
programa de apoyo.

Or. en

Enmienda 1097
Astrid Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El artículo 39 bis no se aplicará 
si la única medida prevista en el 
programa de ayuda de un Estado 
miembro consiste en una transferencia 
hacia el régimen de pago único 
contemplado en el artículo 42.

Or. fr

Justificación

Se trata de una referencia al apartado 4 del artículo 103 duodecies del Reglamento (CE) no

1234/2007, donde se prevé que los Estados miembros que transfieran toda la dotación 
nacional al pago único no deberán presentar programa de ayuda.

Enmienda 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Contenido de los programas de apoyo

Los programas de apoyo constarán de los 
elementos siguientes:
a) una descripción pormenorizada de las 
medidas propuestas y de los objetivos 
cuantificados;
b) los resultados de las consultas 
celebradas;
c) una evaluación en la que se presenten 
las repercusiones técnicas, económicas, 
medioambientales y sociales previstas;
d) el calendario de aplicación de las 
medidas;
e) un cuadro general de financiación en 
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el que figuren los recursos que se vayan a 
utilizar y su distribución indicativa
entre las medidas con arreglo a los límites 
previstos en el anexo X;
f) Los criterios e indicadores cuantitativos 
que vayan a utilizarse para el seguimiento 
y la evaluación, así como las medidas 
adoptadas
para garantizar una aplicación apropiada 
y eficaz de los programas de apoyo;
y
g) las autoridades y organismos 
competentes designados para aplicar el 
programa de apoyo.

Or. de

Justificación

El contenido de los programas de apoyo es un componente fundamental que debe integrarse 
en el derecho de base. En consecuencia, deberá adoptarse en la Propuesta de Reglamento el 
artículo 134 de la Propuesta de Reglamento nº 799/2010.

Enmienda 1099
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo al régimen de pago único de 
acuerdo con el artículo 42;

a) medidas de apoyo a la agregación 
de la oferta de acuerdo con el artículo 
42;

Or. fr

Enmienda 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo al régimen de pago único de 
acuerdo con el artículo 42;

a) medidas de apoyo a la concentración de 
la oferta de acuerdo con el artículo 42;

Or. pt

Enmienda 1101
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promoción de acuerdo con el artículo 
43;

b) promoción de los criterios de 
calidad de acuerdo con el artículo 43;

Or. fr

Enmienda 1102
José Bové
En nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) intercambio de las mejores 
prácticas en materia de sistemas 
avanzados de producción sostenibles;

Or. fr

Enmienda 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) programa de apoyo para terrenos 
muy inclinados, en virtud del artículo 44 
bis;

Or. de

Justificación

Las regiones de terrenos muy inclinados, en calidad de paisajes tradicionales vitícolas, 
representan la base de una viticultura de calidad, del turismo vitícola, de la gastronomía y de 
otros sectores económicos derivados. Por tanto, deberán adoptarse medidas destinadas a 
conservar esos terrenos complicados y laboriosos de explotar. Sobre esta base, deberá 
incorporarse a la lista de medidas admisibles un programa de apoyo específico para terrenos 
muy inclinados.

Enmienda 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cosecha en verde de acuerdo con el 
artículo 45;

suprimida

Or. it

Enmienda 1105
José Bové
En nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cosecha en verde de acuerdo con el 
artículo 45;

d) gestión de la oferta de acuerdo con 
el artículo 45;

Or. fr
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Enmienda 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Uso de mosto de uva concentrado 
de acuerdo con el artículo 49 bis;

Or. it

Enmienda 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
conceder ayudas nacionales para las 
medidas a que se refieren los artículos 43, 
47 y 48, respetando las disposiciones 
pertinentes de la Unión sobre ayudas 
estatales.

Or. it

Enmienda 1108
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Régimen de pago único y apoyo a los 
viticultores

Medidas de apoyo a la agregación de la 
oferta

Or. en

Enmienda 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Régimen de pago único y apoyo a los 
viticultores

Medidas de apoyo a la agregación de la 
oferta del sector vitícola

Or. pt

Enmienda 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de apoyo únicamente 
podrán incluir la ayuda a los viticultores 
en forma de asignación de los derechos de 
ayuda decididos por los Estados miembros 
antes del 1 de diciembre de 2012 en virtud 
del artículo 137 del Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799] y en las condiciones 
establecidas en dicho artículo.

suprimido

Or. pt

Enmienda 1111
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de apoyo únicamente 
podrán incluir la ayuda a los viticultores 
en forma de asignación de los derechos de 
ayuda decididos por los Estados miembros 
antes del 1 de diciembre de 2012 en virtud 
del artículo 137 del Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799] y en las condiciones 
establecidas en dicho artículo.

Cuando las medidas a que se refiere el 
artículo 40 estén gestionadas por 
organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 del 
presente Reglamento, deberá darse 
prioridad a las organizaciones de 
productores a la hora de asignar los 
recursos financieros. 

Or. en

Enmienda 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que las medidas citadas 
en el artículo 40 se lleven a cabo por 
organizaciones de productores, 
reconocidas conforme a los términos del 
artículo 106 del presente Reglamento, se 
dará prioridad a esas organizaciones en la 
concesión de recursos financieros.

Or. pt

Enmienda 1113
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción en los terceros países Promoción
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Or. en

Enmienda 1114
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción en los terceros países Promoción

Or. en

Enmienda 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción en los terceros países Promoción

Or. en

Enmienda 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, tendentes a 
mejorar su competitividad en estos 
últimos.

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, y en el mercado 
interior, tendentes a mejorar su 
competitividad.
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Or. it

Enmienda 1117
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, tendentes a 
mejorar su competitividad en estos 
últimos.

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, y en el mercado 
interior, tendentes a mejorar su 
competitividad.

Or. it

Enmienda 1118
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, tendentes a 
mejorar su competitividad en estos últimos.

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en el mercado interior o en terceros 
países, tendentes a mejorar su 
competitividad en estos últimos.

Or. en

Enmienda 1119
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, tendentes a 
mejorar su competitividad en estos últimos.

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en el mercado interior o en terceros 
países, tendentes a mejorar su 
competitividad en estos últimos.

Or. en

Justificación

La mayoría del vino europeo se vende en el mercado interior. Por ejemplo, en 2010 el 55 % 
de las exportaciones de vino de los Estados miembros, por valor de 8 300 millones de euros, 
se vendieron en el mercado de la UE (fuente: ComExt). Además, las importaciones europeas 
de vino procedente de mercados de terceros países han aumentado considerablemente en los 
últimos años. Como tal, el artículo debería modificarse para permitir que el vino se 
promocione también en el mercado interior.

Enmienda 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en terceros países, tendentes a 
mejorar su competitividad en estos últimos.

1. El apoyo previsto en virtud del presente 
artículo consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos de la 
Unión en el mercado interior en terceros 
países, tendentes a mejorar su 
competitividad en estos últimos.

Or. en

Enmienda 1121
José Bové
En nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo previsto en virtud del 
presente artículo consistirá en medidas 
de información o promoción de los 
vinos de la Unión en terceros países, 
tendentes a mejorar su competitividad 
en estos últimos.

1. El apoyo previsto en virtud del 
presente artículo consistirá en medidas 
de información o promoción de los 
vinos de calidad de la Unión en 
terceros países, tendentes a mejorar su 
competitividad en estos últimos.

Or. fr

Enmienda 1122
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) relaciones públicas y medidas de 
promoción y publicidad que destaquen 
en particular las ventajas de los 
productos de la Unión en términos de 
calidad, seguridad alimentaria y respeto
del medio ambiente;

a)  relaciones públicas y medidas de 
promoción y publicidad que destaquen 
en particular las ventajas de los 
productos de la Unión en términos de 
calidad, seguridad alimentaria y 
sistemas avanzados de producción 
sostenibles, que reduzcan la 
utilización de pesticidas y de 
fertilizantes químicos;

Or. fr

Enmienda 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) campañas de información, en particular c) campañas de información, en particular 
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sobre los sistemas de la Unión de 
denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas y producción ecológica;

sobre los sistemas de la Unión de 
denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas y producción ecológica, para 
cuyo fin cabría esperar acuerdos con 
grandes cadenas de distribución de 
terceros países con objeto de que la 
información transmitida al consumidor, 
en el interior de los puntos de venta, sobre 
tales productos, sea lo más clara posible;

Or. it

Enmienda 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
Para el sector oleícola debería aplicarse 
un sistema de apoyo similar al que existe 
para el sector vitivinícola, basado en 
programas nacionales financiados a 
través de la OCM única.
Esto insta a la Comisión a diseñar, en el 
plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, el régimen 
que enmarcará el programa nacional de 
apoyo en el sector oleícola, las medidas 
que podrían incluirse y la necesidad de 
cofinanciación.

Or. en

Enmienda 1125
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
Intercambio de las mejores prácticas 
de sistemas avanzados de producción 

sostenibles
1. El apoyo dentro de esta medida debe 
permitir la adquisición de nuevas 
capacidades mediante el intercambio 
de las mejores prácticas en materia de 
sistemas avanzados de producción 
sostenible que vayan más allá de las 
normas de condicionalidad.
2. La medida contemplada en el 
apartado 1 se aplicará a la viticultura 
y a los sistemas de producción de vino 
que incrementen la protección del 
suelo, reduzcan considerablemente la 
utilización de pesticidas y fertilizantes 
químicos y aumenten la diversidad de 
varietales.
3. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 podrán comprender:
a) la selección y la descripción de las 
mejores prácticas de viticultura 
sostenible;
b) la formación agrícola y el refuerzo 
de las capacidades de los sistemas 
avanzados agrícolas sostenibles;
c) las visitas de intercambio;
d) los servicios de divulgación de las 
prácticas avanzadas para el cultivo 
sostenible de la vid;

Or. fr

Enmienda 1126
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Article 43 bis
Promoción del consumo moderado en el 

mercado interior
Las mismas disposiciones establecidas en 
los epígrafes anteriores serán de 
aplicación en el mercado interior de la 
Unión Europea, prestando especial 
atención al consumo moderado e
inteligente de vino.

Or. es

Justificación

Paliar una incongruencia. No parece razonable privar a los consumidores europeos de una 
posibilidad que financiamos para los consumidores de países terceros.

Enmienda 1127
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apoyo para la reestructuración y 
reconversión de viñedos solo se podrá
conceder para una o varias de las 
actividades siguientes:

3. El apoyo para la reestructuración y 
reconversión de viñedos solo se deberá
conceder para una o varias de las 
actividades siguientes:

Or. fr

Enmienda 1128
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) reconversión varietal, incluso 
mediante sobreinjertos;

a) el aumento varietal, incluso 
mediante sobreinjertos;

Or. fr

Enmienda 1129
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la reducción de la utilización de 
pesticidas;
c ter) la introducción de cultivos de 
protección o de protección 
permanente;

Or. fr

Enmienda 1130
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apoyo para la reestructuración y 
reconversión de viñedos solo podrá 
adoptar las formas siguientes:

4. El apoyo para la mejora de los 
sistemas de producción vinícola, la 
reestructuración y la reconversión de 
viñedos solo podrá adoptar las formas 
siguientes:

Or. fr



AM\909520ES.doc 19/181 PE494.486v01-00

ES

Enmienda 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La contribución de la Unión para los 
costes reales de reestructuración y 
reconversión de viñedos no podrá exceder 
del 50 %. En las regiones menos 
desarrolladas, la contribución de la Unión 
para tales costes no podrá exceder del 75 
%.

6. La contribución de la Unión para los 
costes reales de reestructuración y 
reconversión de viñedos no podrá exceder 
del 50 %. En las regiones menos 
desarrolladas y en las de transición, la 
contribución de la Unión para tales costes 
no podrá exceder del 75 %.

Or. es

Enmienda 1132
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La ayuda a la reestructuración y 
la reconversión se abonará según la 
superficie plantada de vid, delimitada 
por el perímetro externo de las cepas 
más un margen cuya anchura será 
igual a la mitad de la distancia que 
separa las hileras.
Los Estados miembros establecerán 
las normas que regirán el ámbito de 
aplicación y el nivel del apoyo. Dichas 
normas podrán prever en particular el 
pago de importes a tanto alzado, los 
niveles máximos de ayuda por 
hectárea y la modulación de la ayuda 
sobre la base de criterios objetivos.

Or. fr
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Justificación

Se trata de elementos esenciales derivados del Reglamento (CE) n° 555/2008 de la Comisión.

Enmienda 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Programa de apoyo para terrenos muy 
inclinados
Las medidas del programa de apoyo para 
terrenos muy inclinados tendrán como 
objetivo la conservación de la viticultura 
en pendientes, terrenos muy inclinados y 
bancales complicados de explotar, 
mejorando su competitividad a largo 
plazo.
El apoyo podrá concederse en forma de 
prima a tanto alzado por hectárea o 
diferenciada por grado de inclinación, y 
su importe lo determinará el Estado 
miembro en cuestión;

Or. de

Justificación

Las regiones de terrenos muy inclinados, en calidad de paisajes tradicionales vitícolas, 
representan la base de una viticultura de calidad, del turismo vitícola, de la gastronomía y de 
otros sectores económicos derivados. Por tanto, deberán adoptarse medidas destinadas a 
conservar esos terrenos complicados y laboriosos de explotar. Sobre esta base, deberá 
incorporarse a la lista de medidas admisibles un programa de apoyo específico para terrenos 
muy inclinados.

Enmienda 1134
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
Cosecha en verde

1. A efectos del presente artículo se 
entenderá por cosecha en verde la 
destrucción o eliminación total de los 
racimos de uvas cuando todavía están 
inmaduros, reduciendo así a cero el 
rendimiento de la zona en cuestión.
2. El apoyo a la cosecha en verde 
deberá contribuir a recobrar el 
equilibrio de la oferta y la demanda en 
el mercado vitivinícola de la Unión 
con el fin de evitar las crisis de 
mercado.
3.
El apoyo a la cosecha en verde podrá 
consistir en una compensación en 
forma de prima a tanto alzado por 
hectárea cuyo importe habrá de 
determinar el Estado miembro 
interesado.
La prima no podrá superar el 50 % de 
la suma de los costes directos de 
destrucción o eliminación de los 
racimos de uvas más la pérdida de 
ingresos vinculada a dicha destrucción 
o eliminación.
4. Los Estados miembros interesados 
crearán un sistema basado en criterios 
objetivos que les permita garantizar 
que la compensación que reciban los 
productores vitivinícolas por la 
cosecha en verde no supera los límites 
mencionados en el apartado 3, párrafo 
segundo.

Or. fr
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Enmienda 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo a la cosecha en verde deberá 
contribuir a recobrar el equilibrio de la 
oferta y la demanda en el mercado 
vitivinícola de la Unión con el fin de evitar 
las crisis de mercado.

2. El apoyo a la cosecha en verde deberá 
contribuir a mejorar la calidad de la uva y 
a recobrar el equilibrio de la oferta y la 
demanda en el mercado vitivinícola de la 
Unión con el fin de evitar las crisis de 
mercado.

Or. it

Enmienda 1136
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El apoyo para el establecimiento de
mutualidades se traducirá en la prestación 
de ayudas a los productores que deseen 
asegurarse contra las fluctuaciones del 
mercado.

(1) El apoyo a las mutualidades se 
traducirá en la prestación de ayudas a los 
productores que deseen asegurarse contra 
las fluctuaciones del mercado.

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 1137
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo para el establecimiento de
mutualidades se traducirá en la prestación 
de ayudas a los productores que deseen 
asegurarse contra las fluctuaciones del 
mercado.

1. El apoyo a las mutualidades se traducirá 
en la prestación de ayudas a los 
productores que deseen asegurarse contra 
las fluctuaciones del mercado.

Or. en

Enmienda 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo para el establecimiento de
mutualidades se traducirá en la prestación 
de ayudas a los productores que deseen 
asegurarse contra las fluctuaciones del 
mercado.

1. El apoyo a las mutualidades se traducirá 
en la prestación de ayudas a los 
productores que deseen asegurarse contra 
las fluctuaciones del mercado.

Or. en

Enmienda 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo para el establecimiento de 
mutualidades se traducirá en la prestación 
de ayudas a los productores que deseen 
asegurarse contra las fluctuaciones del 
mercado.

1. El apoyo para el establecimiento y la 
consolidación de mutualidades se traducirá 
en la prestación de ayudas a los 
productores que deseen asegurarse contra 
las fluctuaciones del mercado.

Or. it
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Enmienda 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo para el establecimiento de
mutualidades podrá consistir en ayudas 
temporales y decrecientes destinadas a 
sufragar los costes administrativos 
correspondientes.

2. El apoyo a las mutualidades podrá 
sufragar:

a) los gastos administrativos derivados del 
establecimiento de la mutualidad, en 
forma de ayuda temporal y decreciente;
b) los importes abonados por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores; Además, la 
contribución financiera podrá referirse al 
capital y a los intereses de los préstamos 
comerciales contraídos por la mutualidad 
para pagar la compensación financiera a 
los agricultores en caso de crisis.

Or. en

Enmienda 1141
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo para el establecimiento de 
mutualidades podrá consistir en ayudas 
temporales y decrecientes destinadas a
sufragar los costes administrativos 
correspondientes.

2. El apoyo para el establecimiento de 
mutualidades podrá sufragar los costes 
administrativos correspondientes y parte de 
los importes se abonarán a los miembros 
para compensar las pérdidas económicas 
sufridas.

Or. en
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Enmienda 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo para el establecimiento de 
mutualidades podrá consistir en ayudas 
temporales y decrecientes destinadas a 
sufragar los costes administrativos 
correspondientes.

2. El apoyo para el establecimiento y la 
consolidación de las mutualidades podrá 
consistir en ayudas temporales y 
decrecientes destinadas a sufragar los 
costes administrativos correspondientes.

Or. it

Enmienda 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo para el establecimiento de 
mutualidades podrá consistir en ayudas 
temporales y decrecientes destinadas a 
sufragar los costes administrativos 
correspondientes.

2. El apoyo para el establecimiento de 
mutualidades podrá consistir en ayudas 
temporales y decrecientes destinadas a 
sufragar los costes administrativos 
correspondientes y parte de los importes 
pagados a los miembros para compensar 
las pérdidas económicas sufridas.

Or. pt

Enmienda 1144
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo al seguro de cosecha 
contribuirá a salvaguardar las rentas de los 
productores que se vean afectadas por 
catástrofes naturales, fenómenos 
meteorológicos adversos, enfermedades o 
infestaciones parasitarias.

1. El apoyo al seguro de cosecha 
contribuirá a salvaguardar las rentas de los 
productores y a sufragar las pérdidas de 
mercado de las organizaciones y/o 
cooperativas de productores y/o de sus 
miembros que se vean afectados por 
catástrofes naturales, fenómenos 
meteorológicos adversos, enfermedades o 
infestaciones parasitarias.

Or. en

Enmienda 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo al seguro de cosecha 
contribuirá a salvaguardar las rentas de los 
productores que se vean afectados por 
catástrofes naturales, fenómenos 
meteorológicos adversos, enfermedades o 
infestaciones parasitarias.

1. El apoyo al seguro de cosecha 
contribuirá a salvaguardar las rentas de los 
productores y a cubrir las pérdidas de 
mercado de las organizaciones de 
productores, cooperativas y/o de sus 
miembros que se vean afectados por 
catástrofes naturales, fenómenos 
meteorológicos adversos, enfermedades o 
infestaciones parasitarias.

Or. pt

Enmienda 1146
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los beneficiarios deberán 
demostrar que han tomado las 
medidas necesarias de prevención de 
los riesgos enumerados en el anexo 
XX.

Or. fr

Enmienda 1147
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores en 
concepto de seguro contra las pérdidas 
debidas a fenómenos meteorológicos 
adversos asimilables a catástrofes 
naturales;

a) al 80 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores, las 
organizaciones y/o cooperativas de 
productores en concepto de seguro contra 
las pérdidas debidas a fenómenos 
meteorológicos adversos asimilables a 
catástrofes naturales;

Or. en

Enmienda 1148
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores en 
concepto de seguro contra las pérdidas 
debidas a fenómenos meteorológicos 
adversos asimilables a catástrofes 
naturales;

a) al 80 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores o las 
organizaciones/cooperativas de 
productores en concepto de seguro contra 
las pérdidas debidas a fenómenos 
meteorológicos adversos asimilables a 
catástrofes naturales;
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Or. en

Enmienda 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores en 
concepto de seguro contra las pérdidas 
debidas a fenómenos meteorológicos 
adversos asimilables a catástrofes 
naturales;

a) al 80 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores, u 
organizaciones de 
productores/cooperativas, en concepto de 
seguro contra las pérdidas debidas a 
fenómenos meteorológicos adversos 
asimilables a catástrofes naturales;

Or. pt

Enmienda 1150
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores en 
concepto de seguro contra:

b) al 50 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores, las 
organizaciones y/o cooperativas de 
productores en concepto de seguro contra:

Or. en

Enmienda 1151
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores en 
concepto de seguro contra:

b) al 50 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores o las 
organizaciones/cooperativas de 
productores en concepto de seguro contra:

Or. en

Enmienda 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores en 
concepto de seguro contra:

b) al 50 % del coste de las primas de 
seguro pagadas por los productores, u 
organizaciones de 
productores/cooperativas, en concepto de 
seguro contra:

Or. pt

Enmienda 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48  título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones Inversiones en mercado interior y terceros 
países

Or. es

Enmienda 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48  título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones Inversiones en mercado interior y en 
terceros países

Or. es

Enmienda 1155
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 48  título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones inversiones y otros gastos subvencionables

Or. es

Enmienda 1156
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, en infraestructura vinícola, 
en estructuras e instrumentos de 
comercialización, incluidos recursos 
humanos especializados, y en destilerías
que mejoren el rendimiento global de la 
empresa, la adaptación a las demandas del 
mercado y aumenten su competitividad en 
el mercado interior y en terceros países y
se refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:
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Or. es

Justificación

La enmienda pretende adecuar la medida a las necesidades reales del sector que van más 
allá que inversiones en infraestructura y equipo, siendo en muchas ocasiones necesarias la 
inversión en equipos humanos especializados y en bienes intangibles.

Enmienda 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, en infraestructura vinícola 
y en estructuras e instrumentos de
comercialización que mejoren el 
rendimiento global de la empresa, la 
adaptación a las demandas del mercado y 
aumenten su competitividad en el 
mercado interior y en terceros países y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

Or. es

Enmienda 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola de
comercialización de vino, incluidas las 
inversiones intangibles que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
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siguientes: refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles y a otros gastos 
subvencionables en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa, 
aumenten su competitividad en el 
mercado interior y en el de terceros países 
y se refieran al menos a uno de los aspectos
siguientes:

Or. es

Enmienda 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles, incluido el registro 
de marcas colectivas, en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola, 
destilerías y comercialización de vino que 
mejoren el rendimiento global de la 
empresa y se refieran al menos a uno de los 
aspectos siguientes:
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Or. it

Enmienda 1161
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles, incluido el registro 
de marcas colectivas, en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola, 
destilerías y comercialización de vino que 
mejoren el rendimiento global de la 
empresa y se refieran al menos a uno de los 
aspectos siguientes:

Or. it

Enmienda 1162
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

1. Se concederá apoyo a inversiones 
tangibles o intangibles y a otros gastos 
subvencionables en instalaciones de 
transformación, infraestructura vinícola y 
comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa y se 
refieran al menos a uno de los aspectos 
siguientes:

Or. es

Enmienda 1163
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) producción o comercialización de los 
productos vitivinícolas mencionados en el 
anexo VI, parte II;

a) producción o comercialización de los 
productos vitivinícolas mencionados en el 
anexo VI, parte II, incluidas las 
inversiones intangibles;

Or. en

Enmienda 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) producción o comercialización de los 
productos vitivinícolas mencionados en el 
anexo VI, parte II;

a) producción o comercialización de los 
productos vitivinícolas mencionados en el 
anexo VI, parte II, incluidas inversiones 
inmateriales;

Or. pt

Enmienda 1165
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el desarrollo de medidas 
avanzadas de producción agronómicas 
y sostenibles.

Or. fr
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Enmienda 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los efectos del presente artículo, 
se considerarán otros gastos 
subvencionables, la contratación de 
medios materiales y/o humanos 
específicos para mejorar la 
comercialización de los productos 
vitivinícolas producidos en la Unión 
Europea definidos en el anexo VI, Parte 
II del presente Reglamento. Esta medida 
podrá aplicarse en todo el territorio de la 
Unión Europea, incluido el país de origen 
del solicitante de la ayuda pertinente.

Or. es

Enmienda 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará únicamente a las 
microempresas, y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas25.

suprimido

Or. en

Enmienda 1168
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará únicamente a las 
microempresas, y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas25.

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se garantizará principalmente a
las organizaciones de productores 
reconocidas con arreglo al artículo 106 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará únicamente a las 
microempresas, y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas.

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se garantizará principalmente a 
las organizaciones de productores 
reconocidas al amparo del artículo 106 
del presente Reglamento.

Or. pt

Enmienda 1170
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará únicamente a las 
microempresas, y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas25 .

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará a las empresas, 
organizaciones de productores o 
cooperativas.

Or. es

Enmienda 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará únicamente a las 
microempresas, y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas25 .

El tipo máximo de apoyo con arreglo al 
apartado 1 se aplicará a las organizaciones 
de productores definidas en el artículo 
106 del presente Reglamento y a las
microempresas, y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas25 .

Or. es

Enmienda 1172
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo El tipo máximo de apoyo se podrá aplicar a 
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primero, el tipo máximo de apoyo se podrá 
aplicar a todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1405/20062626. Para las empresas que 
no estén cubiertas por el título I, artículo 
2, apartado 1, del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE con menos 
de 750 empleados o cuyo volumen de 
negocios sea inferior a 200 millones EUR, 
la intensidad máxima de la ayuda se 
reducirá a la mitad.

todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1405/20062626.

Or. en

Enmienda 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, el tipo máximo de apoyo se podrá 
aplicar a todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/200626. Para las empresas que no 
estén cubiertas por el título I, artículo 2, 
apartado 1, del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE con menos 
de 750 empleados o cuyo volumen de 
negocios sea inferior a 200 millones EUR, 
la intensidad máxima de la ayuda se 
reducirá a la mitad.

El tipo máximo de apoyo se podrá aplicar a 
todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/200626.

Or. pt



AM\909520ES.doc 39/181 PE494.486v01-00

ES

Enmienda 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, el tipo máximo de apoyo se podrá 
aplicar a todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1405/20062626. Para las empresas que 
no estén cubiertas por el título I, artículo 
2, apartado 1, del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE con menos 
de 750 empleados o cuyo volumen de 
negocios sea inferior a 200 millones EUR, 
la intensidad máxima de la ayuda se 
reducirá a la mitad.

El tipo máximo de apoyo se podrá aplicar a 
todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 1405/20062626.

Or. en

Enmienda 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, el tipo máximo de apoyo se podrá 
aplicar a todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1405/200626 . Para las empresas que no 
estén cubiertas por el título I, artículo 2, 
apartado 1, del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE con menos 
de 750 empleados o cuyo volumen de 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, el tipo máximo de apoyo se podrá 
aplicar a todas las empresas de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado y a las islas menores del 
Egeo según se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1405/200626 .
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negocios sea inferior a 200 millones EUR, 
la intensidad máxima de la ayuda se 
reducirá a la mitad.

Or. es

Enmienda 1176
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El gasto admisible excluirá los costes 
no admisibles mencionados en el 
artículo 59, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº [COM (2011)615].

3. Se admitirán los gastos relativos a:

a) la construcción, la adquisición, 
incluidos contratos de arrendamiento 
financiero, y la renovación de bienes 
inmuebles;
b) la compra al contado o a plazos, de 
materiales y equipos nuevos, incluido 
el software, por un importe que no sea 
superior al valor del bien en el 
mercado;
c) los costes generales vinculados a los 
gastos contemplados en las letras a) y 
b), en particular a los honorarios de 
arquitectos y las remuneraciones de 
ingenieros y consultores, así como los 
costes vinculados a los estudios de 
viabilidad, la compra de patentes y la 
obtención de licencias.
No obstante lo dispuesto en la letra b), 
y únicamente en el caso de micro, 
pequeñas y medianas empresas tal 
como se define en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, los 
Estados miembros podrán, en 
circunstancias debidamente 
justificadas, definir las condiciones en 
las cuales la compra de material de 
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segunda mano puede considerarse 
como un gasto admisible.
Las inversiones simples en renovación 
se excluirán de los gastos admisibles.
El gasto admisible excluirá los costes 
no admisibles mencionados en el 
artículo 59, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº [COM (2011) 615].

Or. fr

Justificación

Los criterios de admisibilidad que se encuentran en el Reglamento (CE) n° 555/2008 de la 
Comisión son elementos esenciales que deben definirse en el acto de base.

Enmienda 1177
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 50 % en las regiones menos 
desarrolladas;

a) 60 % en las regiones menos 
desarrolladas;

Or. pt

Enmienda 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 50 % en las regiones menos 
desarrolladas;

a) 50 % en las regiones menos 
desarrolladas y regiones de transición;

Or. es
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Enmienda 1179
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 40 % en regiones distintas de las 
regiones menos desarrolladas;

b) 50 % en regiones distintas de las
regiones menos desarrolladas;

Or. pt

Enmienda 1180
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 75 % en las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del Tratado;

c) 85 % en las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del Tratado;

Or. pt

Enmienda 1181
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 65 % en las islas menores del Egeo tal 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/2006.

d) 75 % en las islas menores del Egeo tal 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/2006.

Or. pt
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Enmienda 1182
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 65 % en las islas menores del Egeo tal 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/2006.

d) 75 % en las islas menores del Egeo tal 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/2006.

Or. el

Enmienda 1183
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A los efectos del presente artículo, 
se considerarán otros gastos 
subvencionables, la contratación de 
medios materiales y/o humanos 
específicos para mejorar la 
comercialización de los productos 
vitivinícolas producidos en la Unión 
Europea definidos en el anexo VI, Parte 
II del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Ampliar las posibilidades de ayuda a la contratación de especialistas en marketing y 
comercialización: la aplicación actual es muy restrictiva y solo cubre inversiones en 
almacenes y otros equipos para mejorar la comercialización.

Enmienda 1184
Ramón Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 - apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Asimismo, esta medida podrá 
aplicarse en todo el territorio de la Unión 
Europea, incluido el país de origen del 
solicitante de la ayuda pertinente.

Or. es

Justificación

Permitir que el propio país en que se presente el proyecto pueda disfrutar de la ayuda.

Enmienda 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis
Con arreglo al artículo 48, otros gastos 
subvencionables son los activos 
materiales o los recursos humanos 
cualificados destinados a mejorar la 
comercialización de los productos 
vitivinícolas producidos en la UE y 
definidos en el anexo VI, parte II, del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1186
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El alcohol que resulte de la destilación 
a la que se haya concedido la ayuda que 
se menciona en el apartado 1 se utilizará 
exclusivamente con fines industriales o 
energéticos con el fin de evitar el 
falseamiento de la competencia.

suprimido

Or. pt

Enmienda 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El alcohol que resulte de la destilación a 
la que se haya concedido la ayuda que se 
menciona en el apartado 1 se utilizará 
exclusivamente con fines industriales o 
energéticos con el fin de evitar el 
falseamiento de la competencia.

3. El alcohol que resulte de la destilación a 
la que se haya concedido la ayuda que se 
menciona en el apartado 1 se utilizará 
exclusivamente con fines industriales o 
energéticos de forma que no altere la 
competencia.
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Or. pl

Enmienda 1189
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ayuda se abonará a los 
destiladores que transformen los 
productos entregados para ser 
destilados en alcohol bruto que 
contenga un grado alcohólico mínimo 
del 92 %.
Los Estados miembros podrán 
anticipar el pago de la ayuda siempre 
que el beneficiario haya presentado 
una garantía.

Or. fr

Enmienda 1190
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de 
aplicación de la medida prevista en el 
presente artículo.

Or. fr

Justificación

Los criterios de admisibilidad así como las modalidades de cálculo de la ayuda que se 
encuentran en el Reglamento CE n° 555/2008 de la Comisión son elementos esenciales que 
deben definirse en el acto de base.
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Enmienda 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para evitar duplicidad de la ayuda a 
la destilación, en el caso del alcohol 
mencionado en el apartado 3, no será de 
aplicación la preferencia mencionada en 
el artículo 21, apartado 2 de la Directiva 
2009/28/CE, por el que la contribución de 
los biocarburantes obtenidos a partir de 
residuos se considerará el doble a fin de 
alcanzar el objetivo de consumo final de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el transporte.

Or. pl

Justificación

Uzasadnienie Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza 
szczególne preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika 
końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z 
odpadów, do których zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie 
mechanizmu wsparcia dla dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych 
produktów do zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane 
jako dwukrotne wsparcie procesu destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku 
alkoholu.Środki pomocowe na rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować 
zakłóceń na rynku alkoholu etylowego.

Enmienda 1192
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para evitar duplicidad de la ayuda a 
la destilación, en el caso del alcohol 
mencionado en el apartado 3, no será de 
aplicación la preferencia mencionada en 
el artículo 21 apartado 2 de la Directiva 
2009/28/CE, por el que la contribución de 
los biocarburantes obtenidos a partir de 
residuos se considerará el doble a fin de 
alcanzar el objetivo de consumo final de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el transporte.

Or. pl

Enmienda 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Uso de mosto de uva concentrado

1. Se concederá apoyo a los productores 
de vino que utilizan mosto de uva 
concentrado, incluido el mosto de uva 
concentrado rectificado, para aumentar el 
grado alcohólico natural de los productos 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en el anexo XV bis.
2. El importe de la ayuda se determinará 
por grado alcohólico volumétrico en 
potencia y por hectolitro de mosto 
utilizado para el enriquecimiento.
3. Los niveles de ayuda máximos 
aplicables para esta medida en las 
diferentes zonas vitícolas los fijará la 
Comisión.
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Or. it

Enmienda 1194
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr

Justificación

Los criterios de admisibilidad son elementos esenciales que deben definirse en el acto de 
base.

Enmienda 1195
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la evaluación de las medidas objeto 
de apoyo.

Or. de

Enmienda 1196
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la presentación de los programas de 
apoyo, la programación financiera 
correspondiente y la revisión de los 
programas de apoyo;

a) la presentación de los programas de 
apoyo, la programación financiera 
correspondiente;

Or. de

Enmienda 1197
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la evaluación de las medidas objeto de 
apoyo;

suprimida

Or. de

Enmienda 1198
José Bové
En nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
establecer programas nacionales para el 
sector apícola que abarquen un periodo 
de tres años.

1. Los Estados miembros podrán 
establecer programas nacionales para el 
sector apícola que abarquen un periodo 
de siete años.

Or. fr

Enmienda 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
programas nacionales para el sector apícola 
que abarquen un periodo de tres años.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
programas nacionales para el sector apícola 
que abarquen un periodo de tres años. 
Estos programas deben elaborarse en 
estrecha colaboración con las 
organizaciones representativas y las 
cooperativas del sector apícola.

Or. en

Enmienda 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
programas nacionales para el sector apícola 
que abarquen un periodo de tres años.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
programas nacionales para el sector apícola 
que abarquen un periodo de tres años.
Estos programas deben elaborarse en 
estrecha colaboración con las 
organizaciones representativas y las 
cooperativas del sector apícola.

Or. en

Enmienda 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
programas nacionales para el sector apícola 
que abarquen un periodo de tres años.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
programas nacionales para el sector apícola 
que abarquen un periodo de tres años.



PE494.486v01-00 52/181 AM\909520ES.doc

ES

Estos programas deben elaborarse en 
estrecha colaboración con las 
organizaciones representativas y las 
cooperativas del sector apícola.

Or. en

Enmienda 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a la 
financiación de los programas apícolas 
será del 75% de los gastos efectuados por 
los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas será al menos del 50 % 
de los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas será equivalente al
50 % de los gastos efectuados por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas será equivalente al
50 % de los gastos efectuados por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas será equivalente al
50 % de los gastos efectuados por los 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas será equivalente al
50 % de los gastos efectuados por los 
Estados miembros.

Or. pl

Justificación

A fin de evitar cualquier tipo de ambigüedad y asegurar que la cofinanciación de los 
programas apícolas a partir del presupuesto de la UE permanezca al nivel del 50 %, se 
propone volver a la redacción de la disposición del Reglamento 1234/2007. 

Enmienda 1208
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas no superará el 50 % de 
los gastos efectuados por los Estados 
miembros.

2. La contribución de la Unión a los 
programas apícolas será equivalente al
50 % de los gastos efectuados por los 
Estados miembros.

Or. pl

Enmienda 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Para tener derecho a la financiación 
de la Unión prevista en el apartado 2, 
los Estados miembros deberán efectuar 
un estudio sobre la estructura de 
producción y comercialización del 
sector apícola en sus respectivos 
territorios.

3. Para tener derecho a la financiación 
de la Unión prevista en el apartado 2, 
los Estados miembros implantarán un 
sistema fiable de identificación que 
permita censar periódicamente la 
población apícola en las colmenas y
deberán efectuar un estudio sobre la 
estructura de producción y 
comercialización del sector apícola en 
sus respectivos territorios. La 
financiación de dicho censo y la 
identificación de las colmenas no 
deberá eliminarse de los programas 
existentes para la mejora de la 
producción y la comercialización de la 
miel en el marco del Reglamento (CE) 
no 797/2004 del Consejo1.
_______________
1
 DO L 125 de 28.4.2004

Or. fr

Enmienda 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para tener derecho a la financiación 
de la Unión prevista en el apartado 2, 
los Estados miembros deberán efectuar 
un estudio sobre la estructura de 
producción y comercialización del 
sector apícola en sus respectivos 
territorios.

3. Para tener derecho a la financiación 
de la Unión prevista en el apartado 2, 
los Estados miembros implantarán un 
sistema fiable de evaluación anual de 
la importancia de la población de las 
colmenas, con la posible ayuda de las 
asociaciones apícolas y deberán 
efectuar un estudio sobre la estructura 
de producción y comercialización del 
sector apícola en sus respectivos 
territorios.
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Or. fr

Enmienda 1211
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los programas apícolas nacionales 
se elaborarán en estrecha colaboración 
con las organizaciones profesionales 
representativas y las cooperativas del 
sector apícola.

Or. bg

Enmienda 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis). Las medidas que pueden 
incluirse en los programas apícolas 
son las siguientes;
a) asistencia técnica a los apicultores y 
las organizaciones de apicultores;
b) lucha contra las agresiones y las 
enfermedades de la colmena, en 
particular contra la varroasis;
c) racionalización de la trashumancia;
d) medidas de apoyo a los laboratorios 
de análisis de productos apícolas para 
ayudar a los apicultores a 
comercializar y valorizar sus 
productos;
e) vigilancia de la población apícola de 
la Unión y apoyo a la repoblación;
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f) cooperación con los organismos 
especializados para crear programas 
de investigación aplicada en el sector 
de la apicultura y de los productos 
derivados de esta;
g) seguimiento del mercado;
h) aumento de la calidad de los 
productos para que sean mejor 
valorados el mercado, por ejemplo, 
mediante ayudas a las inversiones 
materiales e inmateriales destinadas a 
la producción o la comercialización;
i) etiquetado obligatorio del país de 
origen para los productos de la 
apicultura, importados o producidos 
en la Unión, y en el caso de mezclas o 
de productos de orígenes diferentes, 
un etiquetado obligatorio con la 
proporción de cada país de origen;

Or. fr

Enmienda 1213
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las medidas que pueden 
incluirse en los programas apícolas 
son las siguientes;
a) asistencia técnica a los apicultores y 
las organizaciones de apicultores;
b) lucha contra las agresiones y las 
enfermedades de la colmena, en 
particular contra la varroasis;
c) racionalización de la trashumancia;
d) ayudas a las inversiones materiales 
e inmateriales destinadas a la 
producción o la comercialización de 
productos de la apicultura con el fin 
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de mejorar el rendimiento de los 
laboratorios que analizan dichos 
productos;
e) vigilancia de la población apícola de 
la Unión y apoyo la repoblación;
f) cooperación con los organismos 
especializados para crear programas 
de investigación aplicada en el sector 
de la apicultura y de los productos 
derivados de esta;
g) seguimiento del mercado
h) aumento de la calidad de los 
productos para que sean mejor 
valorados el mercado;
i) etiquetado obligatorio del país de 
origen para los productos de la 
apicultura, importados o producidos 
en la Unión, y en el caso de mezclas o 
de productos de orígenes diferentes, 
un etiquetado obligatorio con la 
proporción de cada país de origen;

Or. fr

Enmienda 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Podrán incluirse en el programa 
apícola las medidas siguientes:
a) asistencia técnica a los apicultores y a 
las agrupaciones de apicultores
b) lucha contra la varroosis;
c) racionalización de la trashumancia;
d) medidas de apoyo a los laboratorios de 
análisis de las características 
fisicoquímicas de la miel;
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e) medidas de apoyo a la repoblación de la 
cabaña apícola comunitaria;
f) colaboración con organismos 
especializados en la realización de 
programas de investigación aplicada en el 
sector apícola.

Or. es

Enmienda 1215
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Podrán incluirse en los programas 
apícolas las medidas siguientes:
a) asistencia técnica a los apicultores y a 
las agrupaciones de apicultores;
b) lucha contra la varroasis;
c) racionalización de la trashumancia;
d) medidas de apoyo a laboratorios de 
análisis de las características 
fisicoquímicas de la miel;
e) medidas de apoyo a la repoblación de la 
cabaña apícola comunitaria;
f) colaboración con organismos 
especializados en la realización de 
programas de investigación aplicada en el 
sector apícola.

Or. bg

Enmienda 1216
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 bis
Medidas de apoyo específicas

Los programas apícolas deberán 
incluir las siguientes medidas 
específicas de apoyo:
a) medidas de precaución, incluidas 
las que mejoran la salud de las abejas 
y la reducción del uso de pesticidas;
b) acciones específicas para aumentar 
la diversidad vegetal, en particular las 
plantas melíferas para la apicultura;
c) programas de formación y de 
refuerzo de las capacidades para 
apicultores.

Or. fr

Enmienda 1217
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 bis
Medidas elegibles para ayuda

Podrán incluirse en el programa apícola 
con arreglo al artículo 52 las medidas 
siguientes:
a) asistencia técnica a los apicultores y a 
las agrupaciones de apicultores;
b) lucha contra la varroasis;
c) racionalización de la trashumancia;
d) medidas de apoyo a laboratorios de 
análisis de las características 
fisicoquímicas de la miel;
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e) medidas de apoyo a la repoblación de la 
cabaña apícola comunitaria;
f) colaboración con organismos 
especializados en la realización de 
programas de investigación aplicada en el 
sector apícola.

Or. en

Enmienda 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 bis
Medidas elegibles para ayuda

Podrán incluirse en el programa apícola 
con arreglo al artículo 52 las medidas 
siguientes:
a) asistencia técnica a los apicultores y a 
las agrupaciones de apicultores;
b) lucha contra la varroasis;
c) racionalización de la trashumancia;
d) medidas de apoyo a laboratorios de 
análisis de las características 
fisicoquímicas de la miel;
e) medidas de apoyo a la repoblación de la 
cabaña apícola comunitaria;
f) colaboración con organismos 
especializados en la realización de 
programas de investigación aplicada en el 
sector apícola.

Or. en

Justificación

Los detalles sobre los tipos de medidas elegibles para financiación deberían establecerse en 
el acto de base. La actual OCM única enumera los tipos de medidas que pueden incluirse en 
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los programas apícolas, y por lo tanto estos deberían incluirse en la nueva propuesta.

Enmienda 1219
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas que pueden incluirse en los 
programas apícolas;

a) requisito complementario para las 
medidas que pueden incluirse en los 
programas apícolas;

Or. en

Enmienda 1220
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas que pueden incluirse en los 
programas apícolas;

a) requisito complementario para las 
medidas que pueden incluirse en los 
programas apícolas;

Or. en

Enmienda 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 54 bis
Existencias públicas
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Las existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria se podrán 
constituir con cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2.

Or. es

Enmienda 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 54 ter
Principios generales sobre las existencias 

públicas
Las existencias públicas y el programa de 
seguridad alimentaria de la Unión 
Europea se basará en las siguientes 
condiciones:
a) El volumen y acumulación de las 
existencias responderá a objetivos 
preestablecidos y relacionados 
únicamente con la seguridad alimentaria.
b) El proceso de acumulación y 
colocación de las existencias será 
transparente.
c) Las compras se realizarán a los precios 
corrientes del mercado.
d) Las ventas de productos procedentes de 
las existencias de seguridad alimentaria 
se harán a un precio no inferior al precio 
corriente del mercado para el producto y 
su calidad

Or. es

Justificación

Estos nuevos instrumentos, junto con el resto de mecanismos de mercado, redes de seguridad 
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y gestión de riesgos establecidos en la propuesta de nueva OCM, han de permitir atenuar la 
volatilidad excesivamente elevada de los precios del mercado agrario con el objetivo de, por 
una parte, evitar graves problemas para productores, transformadores y consumidores y, por 
otra parte, conseguir el principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria.

Enmienda 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 54 quater
Competencias delegadas

Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que la acumulación y 
mantenimiento de existencias de los 
productos que formen parte integrante del 
programa de seguridad alimentaria de la 
Unión Europea, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160.

Or. es

Enmienda 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo II – sección 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 5 BIS
PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR 

DEL ACEITE
Artículo 54 quinquies

Sistema de apoyo al sector del aceite
Se invita a la Comisión a desarrollar un 
sistema de apoyo para el sector del aceite, 



AM\909520ES.doc 65/181 PE494.486v01-00

ES

similar al propuesto para el sector 
vitícola, con las reglas que regirán la 
atribución de fondos de la Unión a los 
Estados miembros y su utilización por 
parte de estos, mediante programas de 
apoyo nacionales quinquenales 
(«programas de apoyo»), para financiar 
medidas específicas de apoyo al sector del 
aceite.

Or. pt

Enmienda 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de cualesquiera otras 
disposiciones aplicables a los productos 
agrícolas, así como de las disposiciones 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplan las normas higiénicas y 
sanitarias y proteger la salud humana y la 
sanidad animal y vegetal, la presente 
sección establece las disposiciones 
relativas a la norma general de 
comercialización y a las normas de 
comercialización, por sectores y/o 
productos, de los productos agrícolas.

Sin perjuicio de cualesquiera otras 
disposiciones aplicables a los productos 
agrícolas, así como de las disposiciones 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplan las normas higiénicas y 
sanitarias y proteger la salud humana y la 
sanidad animal y vegetal, la presente 
sección establece las normas de 
comercialización, por sectores y/o 
productos, de los productos agrícolas.

Or. en

Justificación

Es cuestionable que una norma general de comercialización para los productos que no están 
regulados por normas específicas de comercialización añada valor. Es probable que aumente 
los costes financieros y las cargas administrativas para los Estados miembros y los 
productores.
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Enmienda 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de cualesquiera otras 
disposiciones aplicables a los productos 
agrícolas, así como de las disposiciones 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplan las normas higiénicas y 
sanitarias y proteger la salud humana y la 
sanidad animal y vegetal, la presente 
sección establece las disposiciones 
relativas a la norma general de 
comercialización y a las normas de 
comercialización, por sectores y/o 
productos, de los productos agrícolas.

Sin perjuicio de cualesquiera otras 
disposiciones aplicables a los productos 
agrícolas, así como de las disposiciones 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplan las normas higiénicas y 
sanitarias y proteger la salud humana y la 
sanidad animal y vegetal, la presente 
sección establece las disposiciones 
relativas a la norma general de 
comercialización y a las normas de 
comercialización, por sectores y/o 
productos, de los productos agrícolas
divididas en normas obligatorias y 
menciones reservadas facultativas.

Or. es

Enmienda 1227
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de cualesquiera otras 
disposiciones aplicables a los productos 
agrícolas, así como de las disposiciones 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplan las normas higiénicas y 
sanitarias y proteger la salud humana y la 
sanidad animal y vegetal, la presente 
sección establece las disposiciones 
relativas a la norma general de 

Sin perjuicio de cualesquiera otras 
disposiciones aplicables a los productos 
agrícolas, así como de las disposiciones 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplan las normas higiénicas y 
sanitarias y proteger la salud humana y la 
sanidad animal y vegetal, la presente 
sección establece las disposiciones 
relativas a la norma general de 
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comercialización y a las normas de 
comercialización, por sectores y/o 
productos, de los productos agrícolas.

comercialización y a las normas de 
comercialización, por sectores y/o 
productos, de los productos agrícolas.
Debiendo aplicarse exactamente los 
mismos requisitos de producción y 
trazabilidad a las producciones agrarias 
procedentes de países terceros.

Or. es

Enmienda 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Conformidad con la norma general de 

comercialización
1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial.
2. Cuando no se hayan establecido las 
normas de comercialización mencionadas 
en la subsección 3 y en las Directivas del 
Consejo 2000/36/CE28, 2001/112/CE29, 
2001/113/CE30, 2001/114/CE31, 
2001/110/CE32 y 2001/111/CE33, los 
productos agrícolas que estén listos para 
la venta o entrega al consumidor final en 
la fase de comercio al por menor definido
en el artículo 3, punto 7, del Reglamento 
(CE) nº 178/2002, podrán comercializarse 
únicamente si son conformes a la norma 
general de comercialización.
3. Se considerará que un producto es 
conforme a la norma general de 
comercialización cuando el producto 
destinado a la comercialización sea 
conforme a una norma aplicable 
adoptada por cualquiera de los 
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organismos internacionales enumerados 
en el anexo V.

Or. en

Enmienda 1229
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Conformidad con la norma general de 
comercialización
1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial.
2. Cuando no se hayan establecido las 
normas de comercialización mencionadas 
en la subsección 3 y en las Directivas del 
Consejo 2000/36/CE28, 2001/112/CE29, 
2001/113/CE30, 2001/114/CE31, 
2001/110/CE32 y 2001/111/CE33, los 
productos agrícolas que estén listos para 
la venta o entrega al consumidor final en 
la fase de comercio al por menor definido 
en el artículo 3, punto 7, del Reglamento 
(CE) nº 178/2002, podrán comercializarse 
únicamente si son conformes a la norma 
general de comercialización.
3. Se considerará que un producto es 
conforme a la norma general de 
comercialización cuando el producto 
destinado a la comercialización sea 
conforme a una norma aplicable 
adoptada por cualquiera de los 
organismos internacionales enumerados 
en el anexo V.

Or. en
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Justificación

Ya existen normas de comercialización para distintos productos, y la disposición de una base 
para una norma general de comercialización no aportaría ningún valor añadido.

Enmienda 1230
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial.

1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial, y cuando, en el caso 
de las frutas y hortalizas destinadas a la 
venta al consumidor como productos 
frescos, también se indica el país de 
origen.

Or. it

Enmienda 1231
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial.

1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial, y cuando, en el caso 
de las frutas y hortalizas destinadas a la 
venta al consumidor como productos 
frescos, también se indica el país de 
origen.

Or. it
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Enmienda 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial.

1. A efectos del presente Reglamento, un 
producto cumple la «norma general de 
comercialización» cuando es de calidad 
sana, leal y comercial. Para frutas y 
verduras frescas deberá indicarse la 
variedad, la categoría y el origen.

Or. pt

Enmienda 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un producto es 
conforme a la norma general de 
comercialización cuando el producto 
destinado a la comercialización sea 
conforme a una norma aplicable 
adoptada por cualquiera de los 
organismos internacionales enumerados 
en el anexo V.

suprimido

Or. it

Enmienda 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 57
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Competencias delegadas
Teniendo en cuenta la necesidad de hacer 
frente a los cambios que se produzcan en 
el mercado, y la especificidad de cada 
sector, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con 
el artículo 160, para aprobar, modificar y 
establecer excepciones a los requisitos 
relativos a la norma general de 
comercialización mencionada en el 
artículo 56, apartado 1, y a las normas 
sobre la conformidad a que se refiere el 
artículo 56, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Competencias delegadas
Teniendo en cuenta la necesidad de hacer 
frente a los cambios que se produzcan en 
el mercado, y la especificidad de cada 
sector, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con 
el artículo 160, para aprobar, modificar y 
establecer excepciones a los requisitos 
relativos a la norma general de 
comercialización mencionada en el 
artículo 56, apartado 1, y a las normas 
sobre la conformidad a que se refiere el 
artículo 56, apartado 3.
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Or. it

Enmienda 1236
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Competencias delegadas
Teniendo en cuenta la necesidad de hacer 
frente a los cambios que se produzcan en 
el mercado, y la especificidad de cada 
sector, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con 
el artículo 160, para aprobar, modificar y 
establecer excepciones a los requisitos 
relativos a la norma general de 
comercialización mencionada en el 
artículo 56, apartado 1, y a las normas 
sobre la conformidad a que se refiere el 
artículo 56, apartado 3.

Or. en

Justificación

Ya existen normas de comercialización para distintos productos, y la disposición de una base 
para una norma general de comercialización no aportaría ningún valor añadido.

Enmienda 1237
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta la necesidad de hacer 
frente a los cambios que se produzcan en 
el mercado, y la especificidad de cada 
sector, la Comisión estará facultada para 

suprimido
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adoptar actos delegados, de acuerdo con 
el artículo 160, para aprobar, modificar y 
establecer excepciones a los requisitos 
relativos a la norma general de 
comercialización mencionada en el 
artículo 56, apartado 1, y a las normas 
sobre la conformidad a que se refiere el 
artículo 56, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos para los que se hayan 
establecido normas de comercialización 
por sectores o productos podrán 
comercializarse en la Unión únicamente 
con arreglo a tales normas.

1. Las normas de comercialización 
podrán aplicarse a uno o más de los 
siguientes productos y/o sectores:

a) aceite de oliva y aceitunas de mesa, con 
respecto a los productos a que se refiere el 
anexo I, parte VII, letra a);
b) frutas y hortalizas;
c) frutas y hortalizas transformadas;
d) plátanos;
e) plantas vivas;
f) huevos;
g) carne de aves de corral;
h) grasas para untar destinadas al 
consumo humano;
i) lúpulo.
1a. Los productos para los que se hayan 
establecido normas de comercialización 
por sectores o productos podrán 
comercializarse en la Unión únicamente si 
cumplen dichas normas.
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Or. en

Justificación

La lista de productos a los que se aplican normas de comercialización debería mantenerse en 
la OCM única, y no dejarse a la determinación de la Comisión.

Enmienda 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos para los que se hayan 
establecido normas de comercialización 
por sectores o productos podrán 
comercializarse en la Unión únicamente 
con arreglo a tales normas.

1. Se podrán aplicar normas de 
comercialización en los siguientes 
sectores o productos:

a) aceite de oliva y aceitunas de mesa, 
incluidos los productos mencionados en el 
anexo I, parte VII, letra a);
b) frutas y hortalizas:
c) frutas y hortalizas transformadas;
d) plátanos;
e) plantas vivas;
f) grasas para untar;
g) leche y productos lácteos destinados al 
consumo humano;
h) carne de aves de corral.
El sector vinícola queda excluido.
Los productos para los que se hayan 
establecido normas de comercialización 
por sectores o productos podrán 
comercializarse en la Unión únicamente 
con arreglo a tales normas.

Or. de
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Justificación

Queda descartada una norma de comercialización común. El status quo actual del enfoque 
sectorial ha dado resultado y debe mantenerse. En el sector vinícola se aplican normas 
específicas.

Enmienda 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las frutas y hortalizas destinadas a la 
venta al consumidor como productos 
frescos solo podrán comercializarse si son 
de calidad sana, leal y comercial, y si se 
indica el país de origen.

Or. it

Enmienda 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas que en su caso adopte la 
Comisión, los Estados miembros se 
cerciorarán de que los productos cumplen 
con las normas de comercialización 
adoptadas e impondrán las sanciones a 
que haya lugar.

Or. es
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Justificación

Deben intensificarse las actuaciones de inspección y control en frontera de los productos 
procedentes de terceros países para asegurar que entren con el cumplimiento de las normas 
de seguridad alimentaria necesarias.

Enmienda 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta las expectativas de 
los consumidores y la necesidad de mejorar 
las condiciones económicas de producción 
y comercialización de los productos 
agrícolas, así como su calidad, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de acuerdo con el artículo 160 
sobre las normas de comercialización 
contempladas en el artículo 55, en todas las 
fases de la comercialización, además de 
establecer excepciones y supuestos de 
inaplicación de tales normas para 
adaptarse a las cambiantes condiciones 
del mercado, a las nuevas demandas de 
los consumidores, a la evolución de las 
normas internacionales pertinentes y 
evitar crear obstáculos a la innovación de
productos.

1. Teniendo en cuenta las expectativas de 
los consumidores y la necesidad de mejorar 
las condiciones económicas de producción 
y comercialización de los productos 
agrícolas, así como su calidad, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de acuerdo con el artículo 160 
sobre las normas de comercialización 
contempladas en el artículo 55, en todas las 
fases de la comercialización, además de 
establecer excepciones y supuestos de 
inaplicación de tales normas solo durante 
un tiempo limitado y en casos 
excepcionales, o por crisis de mercado.

Or. it

Enmienda 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar:

(2) Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán, 
llegado el caso, referirse a los requisitos 
relativos a: 

a) en el sector de las frutas y las hortalizas
i) los criterios de clasificación, como la 
división en clases, el peso, el tamaño, la 
edad o la categoría;
ii) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas 
de comercialización obligatorias, el 
envasado, las normas que deben aplicarse 
con respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;
iii) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación y 
características de los productos;
b) en el sector de los plátanos
i) los criterios de clasificación, como la 
división en clases, el peso, el tamaño, la 
edad o la categoría;
ii) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas 
de comercialización obligatorias, el 
envasado, las normas que deben aplicarse 
con respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;
iii) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación y 
características de los productos;
c) en el sector de los huevos y las aves de 
corral
i) los criterios de clasificación, como la 
división en clases, el peso, el tamaño, la 
edad o la categoría;
ii) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas 
de comercialización obligatorias, el 
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envasado, las normas que deben aplicarse 
con respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;
iii) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación y 
características de los productos;
iv) técnicas de manipulación y 
temperatura;
v) en el sector de las aves de corral, el 
porcentaje de humedad;
d) en el sector de los huevos
i) la frecuencia de recogida, la entrega, la 
conservación y la manipulación de los 
huevos;
ii) la forma de explotación agrícola y el 
método de producción, así como las 
normas administrativas afines y el 
circuito de operación;
iii) las restricciones respecto a la 
utilización de determinadas sustancias o 
prácticas;
iv) el almacenamiento y el transporte;
v) los plazos;
e) en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa
i) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas 
de comercialización obligatorias, el 
envasado, las normas que deben aplicarse 
con respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;
ii) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación y 
características de los productos;
iii) sustancias específicas utilizadas en la 
producción, o componentes o 
constituyentes, incluidos su contenido 
cuantitativo, pureza e identificación;
3) Las normas de comercialización por 
sectores o productos adoptadas con 
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arreglo al apartado 1 se establecerán sin 
perjuicio del título IV del Reglamento 
(UE) nº [COM(2010) 733] sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, y deberán tener presentes:
a) la especificidad de los productos de que 
se trate;
b) la necesidad de garantizar unas 
condiciones que permitan comercializar 
esos productos sin dificultades;
c) el interés de los consumidores por 
recibir una información adecuada y 
transparente sobre los productos;
d) las recomendaciones normalizadas 
adoptadas por organismos 
internacionales.

Or. de

Justificación

La enmienda debe sustituir al apartado 2 del artículo 59 con todos sus incisos.

Enmienda 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar:

2. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar uno o varios de los siguientes 
requisitos determinados sobre una base 
sectorial o por producto y basados en las 
características de cada sector, en la 
necesidad de reglamentar la 
comercialización y las condiciones 
mencionadas en el apartado 3:

Or. it
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Enmienda 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar:

2. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar uno o más de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con un enfoque 
sectorial basado en las especificidades de 
cada sector, la necesidad de regular la 
puesta en el mercado y las condiciones 
definidas en el apartado 3:

Or. es

Justificación

Es necesario especificar mejor las funciones delegadas a la Comisión, y la necesidad de que 
cada norma sectorial se establezca desde una perspectiva vertical.

Enmienda 1246
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar:

2. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
abarcar uno o más de los siguientes 
requisitos, de acuerdo con un enfoque 
sectorial basado en las especificidades de 
cada sector, la necesidad de regular la 
puesta en el mercado y las condiciones 
definidas en el apartado 3:

Or. es
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Justificación

Creemos conveniente que se establezca una perspectiva vertical.

Enmienda 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la definición, la designación y/o las 
denominaciones de venta que no sean las 
establecidas en el presente Reglamento y 
las listas de canales o partes de estas a las 
que se aplica el anexo VI;

a) las definiciones técnicas, la designación 
y/o las denominaciones de venta para 
sectores diferentes de los citados en el 
artículo 60;

Or. es

Justificación

Es necesario que el desarrollo de competencias delegadas en las definiciones sólo afecte a 
los sectores cuyas definiciones generales no se establezcan en el anexo.

Enmienda 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la variedad vegetal, la raza animal o el 
tipo comercial;

c) la especie, la variedad vegetal, la raza 
animal o el tipo comercial;

Or. es

Enmienda 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas de 
comercialización obligatorias, el envasado, 
las normas que deben aplicarse con 
respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;

d) la presentación, el etiquetado vinculado 
a normas de comercialización obligatorias, 
el envasado, las normas que deben 
aplicarse con respecto a los centros de 
envasado, el marcado, el embalaje, el año 
de cosecha y la utilización de términos 
específicos, sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 69 a 100 del presente 
Reglamento; 

Or. es

Justificación

Las prácticas enológicas, la presentación y etiquetado de vinos y sus mezclas no son 
competencia de la Comisión.

Enmienda 1250
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas de 
comercialización obligatorias, el envasado, 
las normas que deben aplicarse con 
respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;

d) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas de 
comercialización obligatorias, el envasado, 
las normas que deben aplicarse con 
respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje y la utilización de 
términos específicos, excepto para los 
productos del sector del vino. En 
cualquier caso, las normas de 
comercialización no podrán obligar a 
marcar en el etiquetado de los productos 
los tratamientos fitosanitarios a los que 
éstos hayan sido sometidos;

Or. es
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Justificación

Los productos fitosanitarios son objeto de tratamiento específico en otros reglamentos. Hay 
que recordar el recurso de anulación presentado por el Gobierno de España ente el Tribunal 
de Luxemburgo por un tema de este tipo.

Enmienda 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas de 
comercialización obligatorias, el envasado, 
las normas que deben aplicarse con 
respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos;

d) la presentación, las denominaciones de 
venta, el etiquetado vinculado a normas de 
comercialización obligatorias, el envasado, 
las normas que deben aplicarse con 
respecto a los centros de envasado, el 
marcado, el embalaje, el año de cosecha y 
la utilización de términos específicos; las 
normas de comercialización podrán no 
exigir la mención a los tratamientos 
fitosanitarios que se han aplicado a los 
productos;

Or. pt

Enmienda 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación y 
características de los productos;

e) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación y 
características de los productos y el 
porcentaje de contenido en agua;

Or. es
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Enmienda 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) sustancias específicas utilizadas en la 
producción, o componentes o
constituyentes, incluidos su contenido 
cuantitativo, pureza e identificación;

suprimida

Or. es

Enmienda 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la forma de explotación agrícola y el 
método de producción, incluidas las 
prácticas enológicas y las normas 
administrativas afines, y el circuito de 
operación;

g) la forma de explotación agrícola y el 
método de producción;

Or. es

Enmienda 1255
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) la forma de explotación agrícola y el 
método de producción, incluidas las 
prácticas enológicas y las normas 
administrativas afines, y el circuito de 
operación;

g) la forma de explotación agrícola y el 
método de producción, incluidos los 
sistemas agronómicos y avanzados de 
producción sostenible, las prácticas 
enológicas y las normas administrativas 
afines, y el circuito de operación;

Or. fr

Enmienda 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el método de conservación y la 
temperatura;

i) la frecuencia de recogida, entregas, 
conservación y manejo, el método de 
conservación y la temperatura, el 
almacenamiento y el transporte;

Or. es

Enmienda 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el lugar de producción y/o el origen; j) el lugar de producción agrario. No 
obstante, en los productos del sector de 
frutas y hortalizas destinados a ser 
vendidos frescos al consumidor debe 
figurar la indicación del país de origen;

Or. es
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Enmienda 1258
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el efecto sobre la conservación 
de la diversidad genética y su 
utilización sostenible;

Or. fr

Enmienda 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la frecuencia de recogida, la entrega, la 
conservación y la manipulación;

suprimida

Or. es

Enmienda 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la identificación o registro del 
productor y/o de las instalaciones 
industriales en las que se prepara o 
transforma el producto;

suprimida
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Or. es

Enmienda 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) el porcentaje de humedad; suprimida

Or. es

Enmienda 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) los documentos comerciales, los 
documentos de acompañamiento y los 
registros que deben conservarse;

suprimida

Or. es

Enmienda 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) el almacenamiento y el transporte; suprimida

Or. es
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Enmienda 1264
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) el almacenamiento y el transporte; q) el almacenamiento, la distancia de
transporte;

Or. fr

Enmienda 1265
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) el procedimiento de certificación; suprimida

Or. de

Enmienda 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) el procedimiento de certificación; suprimida

Or. es
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Enmienda 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) los plazos. suprimida

Or. es

Enmienda 1268
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las normas de comercialización 
mencionadas en el apartado 1, en el caso 
del sector de frutas y hortalizas, se 
referirán en particular a: la calidad, la 
clasificación, el peso, el tamaño, el 
envase, el embalaje, el almacenamiento, 
el transporte, la presentación, la 
comercialización, el origen y posiblemente 
el etiquetado.

Or. en

Enmienda 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas de comercialización por 
sectores o productos adoptadas con arreglo 

3. Las normas de comercialización por 
sectores o productos adoptadas con arreglo 
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al apartado 1 se establecerán sin perjuicio 
del título IV del Reglamento (UE) nº 
[COM(2010) 733] sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas, y 
deberán tener presentes:

al apartado 1 se establecerán sin perjuicio 
de los requisitos sobre menciones 
reservadas facultativas incluidas en los 
artículos 67bis a 67sexies y las menciones 
de calidad recogidas en el título IV del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010) 733] 
sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas, y deberán tener 
presentes:

Or. es

Justificación

Se propone una redacción alternativa, combinando la propuesta del ponente y de la Comisión 
en aras de la claridad y seguridad jurídica también con los términos opcionales de calidad 
que se desarrollen en otro ámbito.

Enmienda 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos;

Or. de

Enmienda 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los métodos utilizados para determinar suprimida
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la características físicas, químicas y 
organolépticas de los productos;

Or. de

Enmienda 1272
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

suprimida

Or. en

Justificación

La cuestión del etiquetado relativo al «lugar de producción» debería tratarse en el contexto 
del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y no en la OCM 
única.

Enmienda 1273
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, previendo 
que se indique el lugar de producción;

Or. it

Enmienda 1275
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos,

Or. en

Justificación

Las normas de comercialización incluyen varias cuestiones y no es necesario destacar el 
etiquetado relativo al «lugar de producción» en particular. Por lo tanto, esta referencia 
debería suprimirse del artículo 59, apartado 3, letra c).
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Enmienda 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos.

Or. en

Enmienda 1277
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, 
incluido el lugar de producción, que 
habrá de determinarse caso por caso en 
el nivel geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, 
incluidos los sistemas de producción 
utilizados y el lugar de producción, que 
habrá de determinarse caso por caso en 
el nivel geográfico apropiado;

Or. fr

Enmienda 1278
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado; en particular, en el 
caso de las frutas y hortalizas frescas y 
transformadas, también con relación al 
país de origen, la categoría y, en su caso, 
la variedad (o el tipo comercial) del 
producto.

Or. it

Enmienda 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de los productores de 
comunicar las características del producto 
y las características de obtención, así 
como que los consumidores reciban una 
información adecuada y transparente sobre 
los productos, incluido el lugar de 
producción agrario, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado evitando crear 
cargas administrativas elevadas;

Or. es

Justificación

En la determinación del lugar de origen agrario de los productos, debe contemplarse, 
además de las demandas del consumidor, el interés de los productores de comunicar aspectos 
diferenciales de la producción.
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Enmienda 1280
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado;

c) el interés de que los consumidores 
reciban una información adecuada y 
transparente sobre los productos, incluido 
el lugar de producción, que habrá de 
determinarse caso por caso en el nivel 
geográfico apropiado; en particular, en el 
caso de las frutas y hortalizas frescas y 
transformadas, también con relación al 
país de origen, la categoría y, en su caso, 
la variedad (o el tipo comercial) del 
producto.

Or. it

Enmienda 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el ámbito de este Reglamento, se 
entenderá como "lugar de origen 
agrario" al lugar donde hayan tenido 
lugar las principales actividades agrícolas 
o ganaderas, ligadas al producto 
alimentario en cuestión, incluyendo la 
cría y cuidado de los animales, la cosecha 
o, en su caso, el lugar donde se situaba la 
explotación de origen del producto;

Or. es
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Enmienda 1282
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los métodos utilizados para 
determinar la características físicas, 
químicas y organolépticas de los 
productos;

d) los métodos utilizados para 
determinar la características físicas, 
químicas, agronómicas y 
organolépticas de los productos;

Or. fr

Enmienda 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las recomendaciones normalizadas 
adoptadas por organismos internacionales.

e) las recomendaciones normalizadas 
adoptadas por organismos internacionales 
que figuran en el anexo V;

Or. it

Enmienda 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) tendrá presentes los posibles riesgos 
de inducir a error al consumidor debido a 



AM\909520ES.doc 97/181 PE494.486v01-00

ES

sus expectativas y percepciones, teniendo 
en cuenta la disponibilidad y viabilidad de 
los medios de información que permitan 
excluir esos riesgos;

Or. it

Enmienda 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Por lugar de producción, tal y como 
se menciona en el anterior apartado 3, 
letra c), se entiende el lugar de cultivo o 
cría, es decir, el país del que proviene el 
producto agrícola no transformado o 
utilizado en la preparación o producción 
de un alimento.

Or. it

Enmienda 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las normas de comercialización 
descritas en el apartado 1, así como 
cualquier norma de comercialización 
aplicable a las frutas y legumbres, así 
como a frutos y productos agrícolas 
transformados, será de aplicación en
todas las fases de comercialización, 
incluidas la importación y exportación, 
salvo disposición contraria de la 



PE494.486v01-00 98/181 AM\909520ES.doc

ES

Comisión.

Or. pt

Enmienda 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El poseedor de productos del sector 
de las frutas y legumbres y de productos 
agrícolas transformados que estén 
sometidos a normas de comercialización, 
no podrá exhibir, ofrecer a la venta, 
entregar para la venta, ni comercializar 
de ninguna manera dentro de la 
Comunidad, salvo conformidad con esas 
normas. El poseedor es el responsable de 
garantizar esa conformidad.

Or. pt

Enmienda 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Sin perjuicio de cualquier 
disposición específica que pueda adoptar 
la Comisión, en particular sobre la 
aplicación coherente en los Estados 
miembros de los controles de 
conformidad, los Estados miembros 
verificarán, con base en un análisis de 
riesgos y de manera selectiva, con 
respecto al sector de las frutas y 
legumbres y de los frutos y productos 
agrícolas transformados, si los productos 
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en cuestión son conformes a las 
respectivas normas de comercialización. 
Estas verificaciones deberán centrarse en 
el punto de expedición de las áreas de 
producción, cuando los productos son 
embalados o cargados. En el caso de los 
productos procedentes de terceros países, 
los controles se efectuarán antes del 
despacho a libre práctica.

Or. pt

Enmienda 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 59 bis
Requisitos complementarios para la 

comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas

1. En los productos del sector de las frutas 
y hortalizas destinados a ser vendidos 
frescos al consumidor figurará la 
indicación del país de origen. Las normas 
de comercialización que contempla el 
apartado 1 y 2 del artículo 56 y cualquier 
norma de comercialización aplicable a los 
sectores de las frutas y hortalizas y las 
frutas y hortalizas transformadas se 
aplicarán en todas las fases de 
comercialización, incluidas la 
importación y la exportación, a menos 
que la Comisión disponga de otro modo.
2. Las normas de comercialización que 
contempla el apartado 21 y cualquier 
norma de comercialización aplicable a los 
sectores de las frutas y hortalizas y las 
frutas y hortalizas transformadas se 
aplicarán en todas las fases de 
comercialización, incluidas la 
importación y la exportación, a menos 
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que la Comisión disponga de otro modo.
3. El tenedor de los productos de los 
sectores de las frutas y hortalizas y las 
frutas y hortalizas transformadas respecto 
de los cuales se hayan adoptado normas 
de comercialización no podrá exponer 
esos productos, ponerlos a la venta, 
entregarlos ni comercializarlos de otra 
forma dentro de la Comunidad cuando no 
sean conformes a esas normas, y será 
responsable de garantizar esta 
conformidad.
4. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas que pueda adoptar la 
Comisión en particular sobre la 
aplicación coherente en los Estados 
miembros de los controles de 
conformidad, los Estados miembros 
efectuarán controles de forma selectiva 
con respecto a los sectores de las frutas y 
hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, basándose en un análisis 
de riesgos, para comprobar que esos 
productos se ajustan a las normas de 
comercialización respectivas. Dichos 
controles se centrarán en la fase previa a 
la salida de las regiones de producción, en 
el momento del acondicionamiento o de la 
carga de los productos. En el caso de los 
productos procedentes de terceros países, 
los controles se efectuarán antes del 
despacho a libre práctica.

Or. es

Justificación

Se restablece el texto que figuraba en la propuesta de la COM sobre normas de 
comercialización pero que ha desaparecido de la propuesta de modificación de la OCM 
única.

Enmienda 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 bis
Certificación del lúpulo

1) Los productos del sector del lúpulo 
cosechados o elaborados en la Unión 
estarán sujetos a un procedimiento de 
certificación.
2) Solo podrán expedirse certificados que 
presenten características cualitativas 
mínimas válidas en una fase determinada 
de la comercialización. En el caso del 
polvo de lúpulo, del polvo de lúpulo 
enriquecido con lupulina, del extracto de 
lúpulo y de los productos de lúpulo 
mezclados, el certificado solo podrá 
expedirse si el contenido de ácido alfa no 
es inferior al del lúpulo a partir del cual 
se hayan elaborado.
3) El certificado mencionará como 
mínimo:
a) el lugar de producción del lúpulo,
b) el año de cosecha,
c) la variedad o variedades.
4) Los productos del sector del lúpulo 
únicamente se podrán comercializar o 
exportar previa expedición del certificado 
contemplado en los apartados 1, 2 y 3.
Si se trata de productos importados, la 
certificación a que se refiere el artículo 
128 bis, apartado 2, se considerará 
equivalente al certificado.
5) La Comisión podrá adoptar 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
4:
a) con miras a satisfacer las exigencias 
comerciales de determinados terceros 
países,
o
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b) para productos destinados a usos 
especiales.
Las disposiciones previstas en el párrafo 
primero:
a) no deberán perjudicar la 
comercialización normal de los productos 
para los que se hayan expedido 
certificados;
b) estarán acompañadas de garantías 
encaminadas a evitar cualquier confusión 
con esos productos.

Or. de

Enmienda 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 bis
Normas de comercialización de frutas y 
hortalizas
1. La Comisión podrá adoptar normas de 
comercialización para uno o varios 
productos de los siguientes sectores:
b) frutas y hortalizas;
c) frutas y hortalizas transformadas;
2. Las normas indicadas en el apartado 1:
a) se adoptarán teniendo en cuenta, en 
particular:
i) la especificidad de los productos de que 
se trate;
ii) la necesidad de que haya una 
comercialización fluida de los productos;
iii) el interés de los consumidores en
recibir una adecuada y transparente 
información del producto incluyendo en 
particular, para los productos de los 
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sectores de las frutas y hortalizas y de las 
frutas y hortalizas transformadas, el país 
de origen, la categoría y, en su caso, la 
variedad (o el tipo comercial) de los 
productos;
v) en lo concerniente a los sectores de las 
frutas y hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, las recomendaciones 
sobre normas adoptadas por la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE/ONU).
b) atañerán, en particular, a la calidad, la 
clasificación por categorías, el peso, el 
calibre, el envase, el embalaje, el 
almacenamiento, el transporte, la 
presentación, la comercialización, el 
origen y el etiquetado.
3. Salvo disposición en contrario de la 
Comisión adoptada conforme a los 
criterios indicados en el apartado 2, 
letra a), los productos para los que se 
establezcan normas de comercialización 
únicamente podrán comercializarse en la 
Unión según dichas normas.
Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas que, en su caso, adopte la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 87, los Estados miembros se 
cerciorarán de que los productos cumplan 
las normas de comercialización adoptadas 
e impondrán las sanciones a que haya 
lugar.
Requisitos complementarios para la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas
1. Los productos del sector de las frutas y 
hortalizas destinados a ser vendidos 
frescos al consumidor solo podrán 
comercializarse si son de calidad sana, 
cabal y comercial y en ellos figura la 
indicación del país de origen.
2. Las normas de comercialización que 
contemplan el apartado 1 del presente 
artículo y las letras b) y c) del 
artículo 113, apartado 1, se aplicarán en 
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todas las fases de comercialización,
incluidas la importación y la exportación, 
a menos que la Comisión disponga de otro 
modo.
3. El tenedor de los productos de los 
sectores de las frutas y hortalizas y las 
frutas y hortalizas transformadas respecto 
de los cuales se hayan adoptado normas 
de comercialización no podrá exponer 
esos productos, ponerlos a la venta, 
entregarlos ni comercializarlos de otra 
forma dentro de la Unión cuando no sean 
conformes a esas normas, y será 
responsable de garantizar esta 
conformidad.
4. Como complemento del artículo 113, 
apartado 3, párrafo segundo, y sin 
perjuicio de las disposiciones específicas 
que pueda adoptar la Comisión con 
arreglo al artículo 87, en particular sobre 
la aplicación coherente en los Estados 
miembros de los controles de 
conformidad, los Estados miembros 
efectuarán controles de forma selectiva 
con respecto a los sectores de las frutas y 
hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, basándose en un análisis 
de riesgos, para comprobar que esos 
productos se ajustan a las normas de 
comercialización respectivas. Dichos 
controles se centrarán en la fase previa a 
la salida de las regiones de producción, en 
el momento del acondicionamiento o de la 
carga de los productos. En el caso de los 
productos procedentes de terceros países, 
los controles se efectuarán antes del 
despacho a libre práctica.

Or. en

Enmienda 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60título

Texto de la Comisión Enmienda

Definiciones, designaciones y
denominaciones de venta para 
determinados sectores y productos

Definiciones, designaciones,
denominaciones de venta y otras 
disposiciones básicas para determinados 
sectores y productos

Or. es

Justificación

Dado que los anexos contemplan otras disposiciones además de las definiciones y 
denominaciones de venta, como la clasificación, el título debe recoger un ámbito más amplio.

Enmienda 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 60título

Texto de la Comisión Enmienda

Definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta para 
determinados sectores y productos

Definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta y otras 
disposiciones básicas para determinados 
sectores y productos

Or. es

Justificación

Contemplan otras disposiciones además de las definiciones y denominaciones de venta, como 
la clasificación, el título debe recoger un ámbito más amplio.

Enmienda 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1– letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) carne de aves de corral; e) carne de aves de corral y huevos.

Or. es

Enmienda 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Teniendo en cuenta la necesidad de 
adaptarse a las nuevas demandas de los 
consumidores y a los avances técnicos y 
evitar crear obstáculos a la innovación de 
productos, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de acuerdo 
con el artículo 160 sobre las 
modificaciones, supuestos de inaplicación 
o exenciones respecto a las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VI.

suprimido

Or. de

Enmienda 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta la necesidad de 
adaptarse a las nuevas demandas de los 
consumidores y a los avances técnicos y 
evitar crear obstáculos a la innovación de 
productos, la Comisión estará facultada 

suprimido
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para adoptar actos delegados de acuerdo 
con el artículo 160 sobre las 
modificaciones, supuestos de inaplicación 
o exenciones respecto a las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VI.

Or. it

Enmienda 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta la necesidad de 
adaptarse a las nuevas demandas de los 
consumidores y a los avances técnicos y 
evitar crear obstáculos a la innovación de 
productos, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de acuerdo 
con el artículo 160 sobre las 
modificaciones, supuestos de inaplicación 
o exenciones respecto a las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VI.

suprimido

Or. es

Enmienda 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con objeto de ofrecer seguridad 
sobre los métodos de producción del vino 
con un grado alcohólico menor y el vino 
desalcoholizado, la Comisión estará 
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facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 160 sobre las 
prácticas enológicas autorizadas para la 
producción de los vinos con un grado 
alcohólico menor y los vinos 
desalcoholizados en virtud de los 
apartados 1A y 1B de la parte II del anexo 
VI.

Or. en

Justificación

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Enmienda 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta la especificidad de 
cada sector, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de acuerdo 
con el artículo 160 sobre el nivel de 
tolerancia para cada norma, superado el 
cual se considerará que todo el lote de 
productos incumple la norma.

Teniendo en cuenta la especificidad de 
cada sector, mediante procedimiento 
ordinario se podrá establecer el nivel de 
tolerancia para cada norma, superado el 
cual se considerará que todo el lote de 
productos incumple la norma.

Or. it
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Enmienda 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos excepcionales o por crisis de 
mercado y durante un período de tiempo 
limitado, la Comisión podrá adoptar actos 
delegados sobre el nivel de tolerancia en 
el ámbito de cada norma de 
comercialización, superado el cual se 
considerará que todo el lote de productos 
incumple la norma.

Or. it

Enmienda 1301
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la producción y conservación de los 
productos enumerados en el anexo VII, 
parte II, solo podrán utilizarse en la 
Unión las prácticas enológicas 
autorizadas de acuerdo con el 
anexo VII y previstas en el artículo 59,
apartado 2, letra g), y en el artículo 65, 
apartados 2 y 3.

En la producción y conservación de los 
productos enumerados en el anexo VII, 
parte II, solo podrán utilizarse en la 
Unión las prácticas enológicas 
autorizadas de acuerdo con el 
anexo VII y el apartado 2, y en el 
artículo 65, apartados 2 y 3.

Or. fr

Enmienda 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la producción y conservación de los 
productos enumerados en el anexo VI, 
parte II, solo podrán utilizarse en la Unión 
las prácticas enológicas autorizadas de 
acuerdo con el anexo VII y previstas en el 
artículo 59, apartado 2, letra g), y en el 
artículo 65, apartados 2 y 3.

En la producción y conservación de los 
productos enumerados en el anexo VI, 
parte II, solo podrán utilizarse en la Unión 
las prácticas enológicas autorizadas de 
acuerdo con el anexo VII y previstas en el 
artículo 68 h) en el artículo 65, apartados 2 
y 3.

Or. es

Justificación

La autorización de prácticas enológicas, debe hacerse por actos de ejecución y no por actos 
delegados. Por tanto, se propone su eliminación de este apartado para ser incorporadas al 
artículo 68 h.

Enmienda 1303
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo quinto – letra c – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos productos no comercializables 
se destruirán. No obstante, los Estados 
miembros podrán permitir que ciertos 
productos, cuyas características hayan 
determinado, se utilicen en destilación, 
la obtención de vinagre o para uso 
industrial.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones sobre la destrucción de los vinos no conformes son elementos esenciales 
que deben definirse en el acto de base.
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Enmienda 1304
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando autorice las prácticas 
enológicas a que se refiere el artículo 
59, apartado 2, letra g), la Comisión:

2. Cuando haga propuestas para 
autorizar las prácticas enológicas a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión:

Or. fr

Enmienda 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando autorice las prácticas enológicas 
a que se refiere el artículo 59, apartado 2, 
letra g), la Comisión:

2. Cuando se autoricen las prácticas 
enológicas a que se refiere en el artículo 68 
h)

Or. es

Justificación

La autorización de prácticas enológicas, debe hacerse por actos de ejecución y no por actos 
delegados. Por tanto, se propone su eliminación de este apartado para ser incorporadas al 
artículo 68 h.

Enmienda 1306
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) se basará en las prácticas enológicas y 
los métodos de análisis recomendados y 
publicados por la OIV, así como en los 
resultados del uso experimental de 
prácticas enológicas todavía no 
autorizadas;

a) tendrá en cuenta las prácticas 
enológicas y los métodos de análisis 
recomendados y publicados por la 
Organización Internacional de la Viña y el
Vino (OIV), así como los resultados del 
uso experimental de prácticas enológicas 
todavía no autorizadas;

Or. en

Enmienda 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesario, la Comisión 
adoptará los métodos a que se refiere el 
artículo 59, apartado 3, letra d), para los 
productos enumerados en el anexo VI, 
parte II, mediante actos de ejecución. 
Esos métodos se basarán en cualesquiera 
métodos pertinentes recomendados y 
publicados por la OIV, salvo que sean 
ineficaces e inapropiados habida cuenta de 
los objetivos legítimos perseguidos. Ese 
acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Los métodos de análisis según los cuales 
se estipulan los componentes de los 
productos del sector vinícola, así como las 
normas que sirven para determinar si esos 
productos deben someterse a métodos 
enológicos no aprobados, se adoptarán en 
virtud del artículo 43, apartado 2, del 
Tratado. Esos métodos y normas se 
basarán en las recomendaciones
pertinentes de la OIV, salvo que sean 
ineficaces e inapropiados habida cuenta de 
los objetivos perseguidos por la Unión.

Or. de

Justificación

La modificación del apartado 3 se hace necesaria porque los artículos 58 y 59 excluyen al 
vino de las normas de comercialización. Por lo tanto, deberían detallarse de nuevo los 
métodos de análisis y las normas.
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Enmienda 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesario, la Comisión 
adoptará los métodos a que se refiere el 
artículo 59, apartado 3, letra d), para los 
productos enumerados en el anexo VI, 
parte II, mediante actos de ejecución. Esos 
métodos se basarán en cualesquiera 
métodos pertinentes recomendados y 
publicados por la OIV, salvo que sean 
ineficaces e inapropiados habida cuenta de 
los objetivos legítimos perseguidos. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

De conformidad con el artículo 43, 
apartado 2, del Tratado, se adoptarán los 
métodos a que se refiere el artículo 59, 
apartado 3, letra d), para los productos 
enumerados en el anexo VI, parte II. Esos 
métodos se basarán en cualesquiera 
métodos pertinentes recomendados y 
publicados por la OIV, salvo que sean 
ineficaces e inapropiados habida cuenta de 
los objetivos legítimos perseguidos.

Or. it

Enmienda 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 64 bis
Certificación del lúpulo

1. Los productos del sector del lúpulo 
cosechados o elaborados en la Unión 
estarán sujetos a un procedimiento de 
certificación.
2. Solo podrán expedirse certificados para 
los productos que presenten 
características cualitativas mínimas 
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válidas en una fase determinada de la 
comercialización. En el caso del polvo de 
lúpulo, del polvo de lúpulo enriquecido 
con lupulina, del extracto de lúpulo y de 
los productos de lúpulo mezclados, el 
certificado solo podrá expedirse si el 
contenido de ácido alfa no es inferior al 
del lúpulo a partir del cual se hayan 
elaborado.
3. El certificado mencionará como 
mínimo:
a) el lugar de producción del lúpulo;
b) el año de cosecha;
c) la variedad o variedades.
4. Los productos del sector del lúpulo 
únicamente se podrán comercializar o 
exportar previa expedición del certificado 
contemplado en los apartados 1, 2 y 3.
Si se trata de productos importados, la 
certificación a que se refiere el artículo 
129 bis, apartado 2, se considerará 
equivalente al certificado.
5. La Comisión podrá adoptar 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
4:
a) con miras a satisfacer las exigencias 
comerciales de determinados terceros 
países, o
b) para productos destinados a usos 
especiales.
Las disposiciones previstas en el párrafo 
anterior:
a) se adoptarán mediante actos de 
ejecución, de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;
b) no deberán perjudicar la 
comercialización normal de los productos 
para los que se hayan expedido 
certificados;
c) estarán acompañadas de garantías 
encaminadas a evitar cualquier confusión 
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con esos productos.

Or. es

Justificación

No se estima procedente suprimir esta disposición (se corresponde con el artículo 117 del R 
1234/2007 en vigor), que iría en detrimento de la calidad del lúpulo producido en la Unión. 
Además, en  la Unión Europea se tiende a promover sistemas de certificación de la calidad, 
por lo que no se explica que en este sector, que ya lo tiene implantado, se pretenda eliminar 
el mecanismo de certificación.

Enmienda 1310
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 64 bis
Certificación del lúpulo

1. Los productos del sector del lúpulo 
cosechados o elaborados en la Unión 
estarán sujetos a un procedimiento de 
certificación.
2. Solo podrán expedirse certificados para 
los productos que presenten 
características cualitativas mínimas 
válidas en una fase determinada de la 
comercialización. En el caso del polvo de 
lúpulo, del polvo de lúpulo enriquecido 
con lupulina, del extracto de lúpulo y de 
los productos de lúpulo mezclados, el 
certificado solo podrá expedirse si el 
contenido de ácido alfa no es inferior al 
del lúpulo a partir del cual se hayan 
elaborado.
3. El certificado mencionará como 
mínimo:
a) el lugar de producción del lúpulo;
b) el año de cosecha;
c) la variedad o variedades.
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4. Los productos del sector del lúpulo 
únicamente se podrán comercializar o 
exportar previa expedición del certificado 
contemplado en los apartados 1, 2 y 3.
Si se trata de productos importados, la 
certificación a que se refiere el artículo 
129 bis, apartado 2, se considerará 
equivalente al certificado.
5. La Comisión podrá adoptar 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
4:
a) con miras a satisfacer las exigencias 
comerciales de determinados terceros 
países, o
b) para productos destinados a usos 
especiales.
Las disposiciones previstas en el párrafo 
anterior:
a) se adoptarán mediante actos de 
ejecución, de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;
b) no deberán perjudicar la 
comercialización normal de los productos 
para los que se hayan expedido 
certificados;
c) estarán acompañadas de garantías 
encaminadas a evitar cualquier confusión 
con esos productos.

Or. es

Justificación

No se estima procedente suprimir esta disposición (se corresponde con el artículo 117 del R 
1234/2007 en vigor), que iría en detrimento de la calidad del lúpulo producido en la Unión. 
Además, en el seno de la Unión Europea se tiende a promover sistemas de certificación de la 
calidad, por lo que no se explica que en este sector, que ya lo tiene implantado gracias a esta 
disposición, se pretenda eliminar el mecanismo de certificación.

Enmienda 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán permitir 
el uso experimental de prácticas enológicas 
no autorizadas de acuerdo con las 
condiciones que especifique la Comisión 
mediante actos delegados adoptados con 
arreglo al apartado 4.

3. Los Estados miembros podrán permitir 
el uso experimental de prácticas enológicas 
no autorizadas.

Or. it

Enmienda 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir 
las condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58, y determinar las 
disposiciones sobre la aplicación de las 
normas de comercialización a los 
productos exportados desde la Unión.

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, garantizando que no 
se induzca a error a los consumidores 
debido a sus expectativas y percepciones, 
mediante procedimiento ordinario se 
podrán definir las condiciones en que se 
considere que los productos importados 
tienen un nivel equivalente de 
cumplimiento de las normas de 
comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58, y determinar las 
disposiciones sobre la aplicación de las 
normas de comercialización a los 
productos exportados desde la Unión.

Or. it
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Enmienda 1313
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir las 
condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58, y determinar 
las disposiciones sobre la aplicación de las 
normas de comercialización a los 
productos exportados desde la Unión.

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir las 
condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión, y 
determinar las disposiciones sobre la 
aplicación de las normas de 
comercialización a los productos 
exportados desde la Unión.

Or. en

Justificación

No deberían establecerse excepciones al requisito de que los productos cumplan las normas 
de comercialización de la UE vigentes. Esto está en consonancia con el artículo 11 del 
Reglamento 178/2002 por el que se establecen los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, que estipula que los alimentos y piensos importados a la Comunidad —para ser 
comercializados en ella— deben cumplir los requisitos pertinentes de la legislación 
alimentaria o condiciones que la Comunidad reconozca al menos como equivalentes.

Enmienda 1314
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir las 
condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58, y determinar 
las disposiciones sobre la aplicación de 
las normas de comercialización a los 
productos exportados desde la Unión.

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir las 
condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58.

Or. en

Justificación

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given 
market.EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and 
hygiene, as already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part 
of legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Enmienda 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Salvo disposición en contrario de 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado, los productos 

(2) Salvo disposición en contrario de 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado, los productos 
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contemplados en el apartado 1 del presente 
artículo se producirán de acuerdo con las 
prácticas enológicas recomendadas y 
publicadas por la OIV o autorizadas por la 
Unión con arreglo al presente Reglamento.

contemplados en el apartado 1 del presente 
artículo se producirán de acuerdo con las 
prácticas enológicas autorizadas por la 
Unión con arreglo al presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Esta eliminación se hace necesaria porque dicha norma podría provocar una discriminación 
de los productores de la Unión, en la medida en que los métodos establecidos por la 
normativa de la Unión son más estrictos que los recomendados por la OIV.

Enmienda 1316
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo disposición en contrario de 
acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado, los productos 
contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo se producirán de 
acuerdo con las prácticas enológicas 
recomendadas y publicadas por la OIV 
o autorizadas por la Unión con arreglo 
al presente Reglamento.

2. Salvo disposición en contrario de 
acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado, los productos 
contemplados en el apartado 1 del 
presente artículo se producirán de 
acuerdo con las prácticas enológicas 
autorizadas por la Unión con arreglo al 
presente Reglamento.

Se podrán adoptar derogaciones de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 62, apartado 2.

Or. fr

Justificación

Con el fin de garantizar el tratamiento equitativo de los productores de la Unión frente a sus 
competidores de terceros países, los vinos importados deberán cumplir en general con las 
prácticas enológicas autorizadas en la Unión. Se podrán adoptar excepciones de 
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 62 relativo a la autorización de 
prácticas enológicas.
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Enmienda 1317
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrán establecerse excepciones a 
lo dispuesto en el apartado 2 para los 
productos importados de conformidad con 
el artículo 43, apartado 2, del Tratado.

Or. en

Enmienda 1318
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, las medidas 
necesarias referentes a la presente 
sección y en particular:

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

Or. fr

Enmienda 1319
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución, las medidas necesarias 
referentes a la presente sección y en 
particular:

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

Or. de
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Enmienda 1320
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para la aplicación de la norma general 
de comercialización;

suprimida

Or. de

Enmienda 1321
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para la aplicación de las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VI;

suprimida

Or. de

Enmienda 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para la aplicación de las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VI;

b) establecer normas para la aplicación de 
las definiciones y denominaciones de venta 
previstas en el anexo VI;

Or. es
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Justificación

Se propone modificar este artículo en línea de nuestra propuesta de modificación de los  
artículos 59,62 y 65 ya que se trata de elementos de naturaleza ejecutiva.

Enmienda 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) para fijar el nivel de tolerancia; f) establecer normas para fijar el nivel de 
tolerancia;

Or. es

Justificación

Se propone modificar este artículo en línea de nuestra propuesta de modificación de los  
artículos 59,62 y 65 ya que se trata de elementos de naturaleza ejecutiva.

Enmienda 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) para la aplicación del artículo 66. g) establecer normas para la aplicación del 
artículo 66.

Or. es

Justificación

Se propone modificar este artículo en línea de nuestra propuesta de modificación de los  
artículos 59,62 y 65 ya que se trata de elementos de naturaleza ejecutiva.
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Enmienda 1325
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las modalidades de aplicación en 
relación con la retirada y la 
destrucción de los vinos no conformes;

Or. fr

Enmienda 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) establecer normas para la 
aprobación de nuevas prácticas 
enológicas, las mezclas de mostos y vinos, 
incluidas sus definiciones, la combinación 
y sus restricciones.

Or. es

Justificación

Se propone modificar este artículo en línea de nuestra propuesta de modificación de los  
artículos 59,62 y 65 ya que se trata de elementos de naturaleza ejecutiva

Enmienda 1327
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)



AM\909520ES.doc 125/181 PE494.486v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) las modalidades de aplicación 
del uso experimental de prácticas 
enológicas no autorizadas;

Or. fr

Enmienda 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) establecer normas sobre la tenencia, 
circulación y utilización de los productos 
obtenidos a partir de las prácticas 
enológicas experimentales mencionadas 
en el artículo 65.

Or. es

Justificación

Se propone modificar este artículo en línea de nuestra propuesta de modificación de los  
artículos 59,62 y 65 ya que se trata de elementos de naturaleza ejecutiva.

Enmienda 1329
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) las modalidades de 
aplicación para las operaciones de 
enriquecimiento, desacidificación y 
acidificación;
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Or. fr

Justificación

Debe establecerse el poder otorgado a la Comisión para adoptar medidas de aplicación en el 
sector de las prácticas enológicas.

Enmienda 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 68 bis
Indicación obligatoria

1. Será obligatoria la indicación del país 
de origen o el lugar de procedencia en la 
etiqueta o documentación que acompañe 
al alimento.
2. Cuando se mencione el país de origen o 
el lugar de procedencia de un alimento y 
éste no sea el mismo que el de su 
ingrediente primario, se indicará o bien:
a) el país de origen o el lugar de 
procedencia del ingrediente primario de 
que se trate.
b) o el país de origen o el lugar de 
procedencia del ingrediente primario en 
caso de ser distinto del país de origen o 
lugar de procedencia del alimento.

Or. es

Justificación

Deben llevarse a cabo las actuaciones necesarias para poner en evidencia y dar a conocer a 
los consumidores las diferencias entre las exigencias de la normativa europea relacionada 
con la producción de los alimentos y la normativa de los terceros países en este ámbito.
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Enmienda 1331
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 bis
Competencias delegadas

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad
con el artículo 160, a efectos de 
establecer:
a) la aplicación de la norma general de 
comercialización;
b) la aplicación de las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VI.

Or. de

Enmienda 1332
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) gestionar la oferta;

Or. fr

Enmienda 1333
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) reforzar las medidas avanzadas 
de producción sostenible mediante 
indicaciones y el etiquetado.

Or. fr

Enmienda 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) «denominación de origen»: el nombre de 
una región, de un lugar determinado o, en 
casos excepcionales debidamente 
justificados, de un país, que sirve para 
designar un producto referido en el artículo 
69, apartado 1, que cumple los requisitos 
siguientes:

a) «denominación de origen»: el nombre de 
una región, de un lugar determinado o, en 
casos excepcionales, de un país, que sirve 
para designar un producto referido en el 
artículo 69, apartado 1, que cumple los 
requisitos siguientes:

Or. es

Justificación

Es una modificación respecto de la actual situación con la que no estamos de acuerdo, en 
cuanto que se introduce un papel interpretativo por parte la Comisión no previsto 
anteriormente.

Enmienda 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el producto se obtiene de variedades de 
vid de la especie Vitis vinifera;

iv) el producto se obtiene de variedades de 
vid de la especie Vitis vinifera, o de un 
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cruce entre la especie Vitis vinifera y otras 
especies del género Vitis;

Or. en

Justificación

Los vinos híbridos también deben apoyarse con respecto a la resistencia a enfermedades.

Enmienda 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el nombre de la cepa junto con la 
referencia geográfica;

Or. it

Enmienda 1337
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) nombre que se desee proteger;

Or. it

Enmienda 1338
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra b bis (nueva)



PE494.486v01-00 130/181 AM\909520ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una descripción del vino (de los 
vinos):
i) en el caso de los vinos con 
denominación de origen, la descripción de 
las principales características analíticas y 
organolépticas;
ii) en el caso de los vinos con indicación 
geográfica, la descripción de las 
principales características analíticas y la 
evaluación o indicación de las 
características organolépticas;

Or. it

Enmienda 1339
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en su caso, las prácticas enológicas 
específicas utilizadas en la elaboración 
del vino (de los vinos) así como sus 
restricciones aplicables a dicha 
elaboración;

Or. it

Enmienda 1340
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la delimitación de su zona 
geográfica;
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Or. it

Enmienda 1341
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los rendimientos máximos por 
hectárea;

Or. it

Enmienda 1342
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) una indicación de la variedad o 
las variedades de uva a partir de las 
cuales se ha obtenido el vino (o los vinos);

Or. it

Enmienda 1343
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) los elementos que ponen de 
manifiesto el vínculo mencionado en el 
artículo 118 ter, apartado 1, letra a), 
inciso i), o bien, según los casos, en el 
artículo 118 ter, apartado 1, letra b), 
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inciso i);

Or. it

Enmienda 1344
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) las condiciones aplicables 
previstas por la legislación de la Unión o 
nacional, o bien, si así lo disponen los 
Estados miembros, por una organización 
que gestione la denominación de origen 
protegida o la indicación geográfica 
protegida, siempre que tales condiciones 
sean objetivas, no discriminatorias y 
compatibles con el Derecho de la Unión;

Or. it

Enmienda 1345
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra d septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d septies) el nombre y la dirección de las 
autoridades o de las organizaciones que 
verifican el cumplimiento de las 
disposiciones del pliego de condiciones, 
así como sus competencias.

Or. it

Enmienda 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá, como mínimo, lo siguiente:
a) nombre que se desee proteger;
b) descripción del vino o vinos;
i) para los vinos con denominación de 
origen, sus principales características 
analíticas y organolépticas,
ii) para los vinos con indicación 
geográfica, sus principales características 
analíticas, así como una evaluación o 
indicación de sus características 
organolépticas;
c) en su caso, prácticas enológicas 
específicas utilizadas para elaborar el 
vino o vinos y restricciones pertinentes 
impuestas a su elaboración;
d) demarcación de la zona geográfica de 
que se trate;
e) rendimiento máximo por hectárea;
f) variedad o variedades de uva de las que 
proceden el vino o vinos;
g) explicación detallada que confirme el 
vínculo a que se refiere el artículo 70, 
apartado 1, letra a), inciso i);
h) requisitos aplicables establecidos en las 
legislaciones europeas o nacionales o, 
cuando así lo prevean los Estados 
miembros, por un organismo que gestione 
la denominación de origen protegida o la 
indicación geográfica protegida, teniendo 
en cuenta que dichos requisitos deberán 
ser objetivos y no discriminatorios y 
compatibles con la normativa de la UE;
i) nombre y dirección de las autoridades u 
organismos encargados de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
pliego de condiciones y sus tareas 
específicas.
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Or. de

Justificación

Se trata de la asunción del artículo 175, apartado 2, de la Propuesta de Reglamento nº 
799/2010, que sirve para adaptar la OCM única a lo dispuesto en el Tratado de Lisboa. El 
objeto de la enmienda son los componentes esenciales que deberán integrarse en el acto de 
base.

Enmienda 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El pliego de condiciones constará, como 
mínimo, de lo siguiente:
a) el nombre que se debe proteger;
b) descripción del vino o vinos:
i) para los vinos con denominación de 
origen, sus principales características 
analíticas y organolépticas,
ii) para los vinos con indicación 
geográfica, sus principales características 
analíticas así como una evaluación
o indicación de sus características 
organolépticas;
c) en su caso, prácticas enológicas 
específicas utilizadas para elaborar el 
vino o vinos y restricciones pertinentes 
impuestas a su elaboración;
d) demarcación de la zona geográfica de 
que se trate;
e) rendimiento máximo por hectárea;
f) variedad o variedades de uva de las que 
proceden el vino o
vinos;
g) explicación detallada que confirme el 
vínculo
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h) requisitos aplicables establecidos en 
disposiciones comunitarias o nacionales 
o, cuando así lo prevean los Estados 
miembros, por un organismo que gestione 
la denominación de origen protegida o la 
indicación geográfica protegida, teniendo 
en cuenta que dichos requisitos deberán 
ser objetivos y no discriminatorios y 
compatibles con la normativa 
comunitaria;
i) nombre y dirección de las autoridades u 
organismos encargados de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
pliego de condiciones y sus tareas 
específicas.

Or. es

Justificación

Tal y como es el caso del Reglamento (CE) del Consejo y PE ...sobre esquemas de calidad, 
los requisitos mínimos del Pliego de condiciones deben figurar en el Acto de base.

Enmienda 1348
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Llevará al menos los elementos 
siguientes:
a) nombre que se desea proteger;
b) la descripción de los vinos:
i) para un vino con denominación de 
origen, sus principales características 
analíticas y organolépticas;
ii) para un vino con indicación 
geográfica, sus principales 
características analíticas así como una 
evaluación o indicación de sus 
características organolépticas;
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c) en su caso, las prácticas enológicas 
específicas empleadas para elaborar el 
vino así como las restricciones 
aplicables a esta elaboración;
d) la delimitación de la zona 
geográfica de que se trate, establecida 
de modo preciso, detallado y unívoco;
e) el rendimiento máximo por 
hectárea;
f) la indicación de la variedad o de las 
variedades de uva a partir de las 
cuales se obtiene el vino;
g) los elementos que corroboran los 
requisitos contemplados en el artículo 
70, apartado 1, letra a) inciso i), o, 
según el caso, en el artículo 70, letra 
b) inciso i);
h) las exigencias aplicables en virtud 
de la legislación de la Unión o de la 
legislación nacional o, en su caso, 
previstas por los Estados miembros o 
una organización responsable de la 
gestión de la denominación de origen 
protegida o de la indicación 
geográfica protegida, siempre que 
dichas exigencias sean objetivas, no 
discriminatorias y compatibles con la 
legislación de la Unión;
i) el nombre y la dirección de las 
autoridades y los organismos que 
controlan el cumplimiento de las 
disposiciones del pliego de condiciones 
técnicas así como una descripción 
precisa de su misión;

Or. fr

Justificación

El contenido del pliego de condiciones para las denominaciones de origen es un elemento 
esencial que debe integrarse en el acto de base.
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Enmienda 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El pliego de condiciones constará, 
como mínimo, de lo siguiente:
a) el nombre que se debe proteger;
b) descripción del vino o vinos:
i) para los vinos con denominación de 
origen, sus principales características 
analíticas y organolépticas,
ii) para los vinos con indicación 
geográfica, sus principales características 
analíticas así como una evaluación o 
indicación de sus características 
organolépticas;
c) en su caso, prácticas enológicas 
específicas utilizadas para elaborar el 
vino o vinos y restricciones pertinentes 
impuestas a su elaboración;
d) demarcación de la zona geográfica de 
que se trate;
e) rendimiento máximo por hectárea;
f) variedad o variedades de uva de las que 
proceden el vino o vinos;
g) explicación detallada que confirme el 
vínculo
h) requisitos aplicables establecidos en 
disposiciones de la Unión o nacionales o, 
cuando así lo prevean los Estados 
miembros, por un organismo que gestione 
la denominación de origen protegida o la 
indicación geográfica protegida, teniendo 
en cuenta que dichos requisitos deberán 
ser objetivos y no discriminatorios y 
compatibles con la normativa de la 
Unión;
i) nombre y dirección de las autoridades u 
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organismos encargados de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
pliego de condiciones y sus tareas 
específicas.

Or. es

Justificación

La Comisión propone suprimir los requisitos que debía cumplir el Pliego de condiciones a 
presentar en las solicitudes de protección y que ahora figuran en el apartado 2 del  artículo 
118 quater  del R CE 1234/2007. Dichos requisitos deben figurar en el acto de base, ya que 
se trata de un elemento básico de la norma.

Enmienda 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El pliego de condiciones incluye al 
menos lo siguiente:
a) nombre que se desee proteger;
b) una descripción del vino (de los vinos):
i) en el caso de los vinos con 
denominación de origen, la descripción de 
las principales características analíticas y 
organolépticas;
ii) en el caso de los vinos con indicación 
geográfica, la descripción de las 
principales características analíticas y la 
evaluación o indicación de las 
características organolépticas;
c) en su caso, las prácticas enológicas 
específicas utilizadas en la elaboración 
del vino (de los vinos) así como sus 
restricciones aplicables a dicha 
elaboración;
d) la delimitación de su zona geográfica;



AM\909520ES.doc 139/181 PE494.486v01-00

ES

e) los rendimientos máximos por 
hectárea;
f) una indicación de la variedad o las 
variedades de uva a partir de las cuales se 
obtiene el vino (o los vinos);
g) las condiciones aplicables previstas por 
la legislación de la Unión o nacional, o 
bien, si así lo disponen los Estados 
miembros, por una organización que 
gestione la denominación de origen 
protegida o la indicación geográfica 
protegida, siempre que tales condiciones 
sean objetivas, no discriminatorias y 
compatibles con el Derecho de la Unión;
h) el nombre y la dirección de las 
autoridades o de las organizaciones que 
verifican el cumplimiento de las 
disposiciones del pliego de condiciones, 
así como sus competencias.

Or. it

Enmienda 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de protección se presentará 
en el Estado miembro de cuyo territorio se 
derive la denominación de origen o la 
indicación geográfica.
El Estado miembro examinará la solicitud 
de protección para comprobar si cumple 
las condiciones establecidas en el presente 
capítulo.
El Estado miembro incoará un 
procedimiento nacional que garantice 
una publicación adecuada de la solicitud 
y en el que se fije un plazo mínimo de dos 
meses desde la fecha de publicación, 
durante el cual cualquier persona física o 
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jurídica que ostente un interés legítimo y 
esté establecida o resida en su territorio 
podrá impugnar la protección propuesta 
presentando una declaración debidamente 
motivada en el Estado miembro.

Or. es

Justificación

Se reestablece en el acto de base las disposiciones del  R CE 1234/2007, que regula 
actualmente la materia.

Enmienda 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de protección se presentará 
en el Estado miembro de cuyo territorio se 
derive la denominación de origen o la 
indicación geográfica.
El Estado miembro examinará la solicitud 
de protección para comprobar si cumple 
las condiciones establecidas en el presente 
capítulo.
El Estado miembro incoará un 
procedimiento nacional que garantice 
una publicación adecuada de la solicitud 
y en el que se fije un plazo mínimo de dos 
meses desde la fecha de publicación, 
durante el cual cualquier persona física o 
jurídica que ostente un interés legítimo y 
esté establecida o resida en su territorio 
podrá impugnar la protección propuesta 
presentando una declaración debidamente 
motivada en el Estado miembro.

Or. es
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Enmienda 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de protección se presentará 
en el Estado miembro de cuyo territorio se 
derive la denominación de origen o la 
indicación geográfica.
El Estado miembro examinará la solicitud 
de protección para verificar si cumple las 
condiciones establecidas en la presente 
subsección.
El Estado miembro incoará un 
procedimiento nacional que garantice 
una publicación adecuada de la solicitud 
y en el que se fije un plazo mínimo de dos 
meses desde la fecha de publicación, 
durante el cual cualquier persona física o 
jurídica que ostente un interés legítimo y 
resida o esté establecida en su territorio 
podrá impugnar la protección propuesta 
presentando una declaración debidamente 
motivada en el Estado miembro.

Or. de

Enmienda 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que el Estado miembro 
considere que se cumplen los requisitos, 
llevará a cabo un procedimiento nacional 
que garantice una publicación adecuada 
del pliego de condiciones del producto al 
menos en Internet.

3. En caso de que el Estado miembro 
considere que se cumplen los requisitos 
pertinentes:
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a) publicará, al menos en Internet, el 
documento único y el pliego de 
condiciones del producto, y
b) enviará a la Comisión una solicitud de 
protección que incluya la siguiente 
información:
i) el nombre, los apellidos y la dirección 
del solicitante,
ii) el documento único
iii) una declaración del Estado miembro 
en la que conste que la solicitud 
presentada por el interesado cumple las 
condiciones del presente Reglamento,
(iv) la referencia de la publicación a que 
se refiere la letra a).

Or. es

Enmienda 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que el Estado miembro 
considere que se cumplen los requisitos, 
llevará a cabo un procedimiento nacional 
que garantice una publicación adecuada 
del pliego de condiciones del producto al 
menos en Internet.

3. En caso de que el Estado miembro 
considere que se cumplen los requisitos 
pertinentes:

(a) publicará, al menos en Internet, el 
documento único y el pliego de 
condiciones del producto, y

(b) enviará a la Comisión una solicitud de 
protección que incluya la siguiente 
información:
(i) el nombre, los apellidos y la dirección 
del solicitante,
(ii) el documento único
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iii) una declaración del Estado miembro 
en la que conste que la solicitud 
presentada por el interesado cumple las 
condiciones del presente Reglamento,
(iv) la referencia de la publicación a que 
se refiere la letra a).

Or. es

Justificación

Las concreciones sobre el desarrollo del procedimiento nacional se establecerían  por actos 
delegados (artículo 86.4.c). Expresamos nuestra oposición a tal criterio, de forma semejante 
a lo comentado respecto del artículo 71. En cualquier caso, en la situación de que 
desapareciera del acto de base, parece que encajaría más con actos de ejecución (aplicación 
uniforme en todos los Estados miembros).

Enmienda 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) publicará, al menos en Internet, el 
documento único y el pliego de 
condiciones del producto, y
b) enviará a la Comisión una solicitud de 
protección que incluya la siguiente 
información:
i) nombre, apellidos y dirección del 
solicitante;
ii) el documento único mencionado en el 
artículo 71, apartado 1, letra d);
iii) una declaración del Estado miembro 
en la que conste que la solicitud 
presentada por el interesado cumple las 
condiciones exigidas, y
iv) la referencia a la publicación a que se 
refiere la letra a).
La información mencionada en el párrafo 
1, letra b), se presentará en una de las 
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lenguas oficiales de la Unión o irá 
acompañada de una traducción 
certificada en una de esas lenguas.

Or. de

Enmienda 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un Estado miembro carece de 
legislación nacional sobre protección de 
las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, podrá, solo de 
manera transitoria, conceder la 
protección al nombre a nivel nacional 
conforme a los términos del presente 
capítulo con efectos a partir del día de la 
presentación de la solicitud a la Comisión. 
Esta protección nacional transitoria 
cesará en la fecha en que se haya 
adoptado una decisión de registro o de 
denegación de conformidad con la 
presente subsección.

Or. es

Enmienda 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un Estado miembro carece de 
legislación nacional sobreprotección de 
las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas podrá, solo de 
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manera transitoria, conceder la 
protección al nombre a nivel nacional
conforme a los términos del presente 
capítulo con efectos a partir del día de la 
presentación de la solicitud a la Comisión. 
Esta protección nacional transitoria 
cesará en la fecha en la que se haya 
adoptado una decisión de registro o de 
denegación de conformidad con la 
presente subsección.

Or. es

Justificación

Las concreciones sobre el desarrollo del procedimiento nacional se establecerían  por actos 
delegados (artículo 86.4.c). Expresamos nuestra oposición a tal criterio, de forma semejante 
a lo comentado respecto del artículo 71. En cualquier caso, en la situación de que 
desapareciera del acto de base, parece que encajaría más con actos de ejecución (aplicación 
uniforme en todos los EEMM).

Enmienda 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros aplicarán 
las disposiciones legales o administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 118 septies del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 y en el 
presente artículo a partir del 1 de agosto 
de 2009.

Or. de

Enmienda 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Si un Estado miembro carece de 
legislación nacional sobre protección de 
las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, podrá, solo de 
manera transitoria, conceder la 
protección al nombre a nivel nacional, 
conforme a los términos de la presente 
subsección, con efectos a partir del día de 
la presentación de la solicitud a la 
Comisión. Esta protección nacional 
transitoria cesará en la fecha en que se 
haya adoptado una decisión de registro o 
de denegación de conformidad con la 
presente subsección.

Or. de

Enmienda 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para poner fin al 
uso ilícito de denominaciones de origen 
protegidas o de indicaciones geográficas 
protegidas con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2.

Or. it

Enmienda 1362
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La protección de una 
denominación de origen o de una 
indicación geográfica se aplicará a 
toda la denominación, incluidos los 
elementos constitutivos, siempre que 
sean distintivos. Los elementos no 
distintivos o genéricos de una 
denominación protegida o una 
indicación geográfica protegida no 
estarán cubiertos por la protección.
La denominación objeto de protección 
se registrará solamente en la lengua o 
las lenguas utilizadas para designar el 
producto de que se trate en la zona 
geográfica delimitada.
En el registro se respetará la 
ortografía original de la 
denominación.

Or. fr

Justificación

El alcance y las disposiciones lingüísticas de la protección de una denominación de origen o 
de una indicación geográfica son elementos esenciales que deben definirse en el acto de base.

Enmienda 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los países terceros facilitarán a la 
Comisión, respecto de sus indicaciones 
geográficas a las que se refiere el 
apartado anterior, el expediente técnico 
que se indica en el artículo 71.1 de este 
Reglamento.
La Comisión, podrá decidir, en un 
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periodo máximo de 3 años contados a 
partir de su inclusión en el registro, la 
cancelación de indicaciones geográficas 
de países terceros que no cumplan con los 
requisitos del artículo 70 de este 
Reglamento.

Or. es

Justificación

La Comisión incorpora la posibilidad de que se inscriban en el registro denominaciones o 
indicaciones geográficas de países terceros que estén protegidas en la Unión en virtud de 
acuerdos bilaterales. En este caso, al menos, debería exigirse al país tercero el envío del 
expediente técnico  de la denominación de origen  o indicación geográfica, tal como se exige 
actualmente para el caso de las figuras comunitarias conforme al artículo 118 vicies del 
Reglamento1234/2007.

Enmienda 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los países terceros facilitarán a la 
Comisión, respecto de sus indicaciones 
geográficas a las que se refiere el 
apartado anterior, el expediente técnico 
que se indica en el artículo 71.1 de este 
Reglamento.
La Comisión, podrá decidir, en un 
periodo máximo de 3 años contados a 
partir de su inclusión en el registro, la 
cancelación de indicaciones geográficas 
de países terceros que no cumplan con los 
requisitos del artículo 70 de este 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los interesados que cumplan las 
condiciones establecidas en virtud del 
artículo 86, apartado 4, letra b), podrán 
solicitar autorización para modificar el 
pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida, en 
particular para tener en cuenta la evolución 
de los conocimientos científicos y técnicos 
o para efectuar una nueva demarcación de 
la zona geográfica de que se trate. En las 
solicitudes se describirán las 
modificaciones propuestas y se expondrán 
los motivos alegados.

Los interesados que cumplan las 
condiciones establecidas en virtud del 
artículo 72 podrán solicitar autorización 
para modificar el pliego de condiciones de 
una denominación de origen protegida o 
una indicación geográfica protegida, en 
particular para tener en cuenta la evolución 
de los conocimientos científicos y técnicos 
o para efectuar una nueva demarcación de 
la zona geográfica de que se trate, en 
virtud del artículo 71, apartado 2, párrafo 
segundo, letra d). En las solicitudes se 
describirán las modificaciones propuestas y 
se expondrán los motivos alegados.

Or. de

Enmienda 1366
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la propuesta de modificación 
implica cambiar uno o varios 
elementos del documento único 
contemplado en el artículo 71, 
apartado 1, letra d), los artículos 73 a 
76 se aplicarán, mutatis mutandis, a la 
solicitud de modificación. Sin 
embargo, si la modificación propuesta 
es de menor importancia, la Comisión 
decidirá, mediante actos de ejecución, 
aprobar o rechazar la modificación sin 
seguir el procedimiento expuesto en el 
artículo 74, apartado 2, y en el artículo 
75 y, en caso de aprobación, procederá 
a la publicación de los elementos 
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contemplados en el artículo 74, 
apartado 3.
Se considerará que una modificación 
es de menor importancia si:
a) no afecta a las características 
esenciales del producto;
b) no modifica la relación;
c) no incluye un cambio total o parcial 
de la denominación del producto;
d) no influye en la zona geográfica 
delimitada;
e) no conlleva restricciones 
suplementarias en lo referente a la 
comercialización del producto.
3. Si la propuesta de modificación no 
implica ningún cambio en el 
documento único, las reglas que se 
aplicarán serán las siguientes:
a) en el caso de que una zona 
geográfica esté situada en un Estado 
miembro, este último se pronunciará 
sobre la aprobación de la modificación 
y, en caso de dictamen positivo, 
publicará el pliego de condiciones 
modificado e informará a la Comisión 
de los cambios aprobados y su 
justificación;
b) en el caso de que la zona geográfica 
esté situada en un tercer país, la 
Comisión tendrá la responsabilidad, 
mediante actos de ejecución, de 
aprobar o rechazar la modificación 
propuesta.

Or. fr

Justificación

El principio y la definición de una modificación de menor importancia del documento único 
son elementos esenciales.
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Enmienda 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la modificación propuesta lleve 
aparejadas varias modificaciones del 
documento único mencionado en el 
artículo 71, apartado 1, letra d), los 
artículos 73 a 76 se aplicarán mutatis 
mutandis a la solicitud de modificación. 
No obstante, en caso de que la 
modificación propuesta sea de poca 
importancia, deberá decidirse, mediante 
actos de ejecución si se aprueba la 
solicitud sin aplicar el procedimiento 
establecido en el artículo 74.3, y el 
artículo 75
Cuando la modificación propuesta no 
suponga ningún cambio del documento 
único, se aplicarán las normas siguientes: 
cuando la zona geográfica se halle en un 
Estado miembro dado, ese Estado 
miembro manifestará su opinión sobre la 
modificación y, en caso de ser favorable, 
publicará el pliego de condiciones del 
producto modificado, informando a la 
Comisión de las modificaciones 
aprobadas y los motivos en que se ha 
basado.

Or. es

Justificación

La Comisión propone eliminar los apartados 2 y 3 del artículo octodecies del Reglamento 
1234/2007 en los que se precisan los criterios aplicables a las modificaciones del Pliego, 
trasladando su futura regulación a la aprobación de actos delegados (artículo 86.4.g). En 
cualquier caso, en la situación de que desapareciera del acto de base, nos parece que 
encajaría más el desarrollo de este artículo con actos de ejecución (aplicación uniforme en 
todos los Estados miembros).
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Enmienda 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la modificación propuesta lleve 
aparejadas una o varias modificaciones 
del documento único mencionado en el 
artículo 71, apartado 1, letra d), los 
artículos 73 a 76 se aplicarán mutatis 
mutandis a la solicitud de modificación. 
En caso de que la modificación propuesta 
sea de poca importancia, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, decidirá si 
aprueba la solicitud sin aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 
74, apartado 2, y en el artículo 75 y, en 
caso de aprobación, procederá a la 
publicación de los elementos 
mencionados en el artículo 74, apartado 
3. Ese acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la modificación propuesta lleve 
aparejadas varias modificaciones del 
documento único mencionado en el 
artículo 71, apartado 1, letra d), los 
artículos 73 a 76 se aplicarán mutatis 
mutandis a la solicitud de modificación. 
No obstante, en caso de que la 
modificación propuesta sea de poca 
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importancia, deberá decidirse, mediante 
actos de ejecución si se aprueba la 
solicitud sin aplicar el procedimiento 
establecido en el artículo 74.3, y el 
artículo 75.

Or. es

Justificación

Se reintroduce el apartado 2 del artículo 118 octodecies del Reglamento 1234/2007

Enmienda 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la modificación propuesta no 
suponga ningún cambio del documento 
único, se aplicarán las normas siguientes:
a) cuando la zona geográfica se halle en 
un Estado miembro dado, ese Estado 
miembro manifestará su opinión sobre la 
modificación y, en caso de ser favorable, 
publicará el pliego de condiciones 
modificado, informando a la Comisión de 
las modificaciones aprobadas y los 
motivos en que se ha basado;
b) cuando la zona geográfica se encuentre 
en un tercer país, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, determinará si 
aprueba la modificación propuesta. Ese 
acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. de
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Enmienda 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la modificación propuesta no 
suponga ningún cambio del documento 
único, se aplicarán las normas siguientes:
a) cuando la zona geográfica se halle en 
un Estado miembro dado, ese Estado 
miembro manifestará su opinión sobre la 
modificación y, en caso de ser favorable, 
publicará el pliego de condiciones del 
producto modificado, informando a la 
Comisión de las modificaciones 
aprobadas y los motivos en que se ha 
basado.
b) cuando la zona geográfica se encuentre 
en un tercer país, la Comisión 
determinará si aprueba la modificación 
propuesta.

Or. es

Justificación

Se reintroduce el apartado 3 del artículo 118 octodecies del reglamento CE 1234/2007

Enmienda 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) No obstante el artículo 82, 
apartado 1, un Estado miembro o un 
tercer país o sus autoridades pertinentes 
podrán también solicitar la aprobación de 
una modificación en el pliego de 
condiciones para una denominación de 
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vinos protegida existente en virtud del 
apartado 1 del presente artículo.

Or. de

Justificación

El pliego de condiciones para denominaciones de vinos protegidas existentes está regulado 
parcialmente por el derecho público, de modo que en estos casos deberán autorizarse 
modificaciones por parte de los Estados miembros, y no solo del productor.

Enmienda 1373
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Atendiendo a las características 
específicas de la producción en la zona 
geográfica delimitada, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá 
adoptar:

suprimido

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

Or. fr

Justificación

Después de las enmiendas al artículo 70, estos actos delegados ya no son necesarios.

Enmienda 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Atendiendo a las características 
específicas de la producción en la zona 
geográfica delimitada, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá adoptar:

suprimido

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

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la calidad y trazabilidad de los 
productos, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá establecer las 
condiciones en que el pliego de 
condiciones del producto puede incluir 
requisitos adicionales.

suprimido

Or. es
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Enmienda 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la calidad y trazabilidad de los 
productos, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá establecer las 
condiciones en que el pliego de 
condiciones del producto puede incluir 
requisitos adicionales.

suprimido

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los elementos del pliego de 
condiciones;

suprimida

Or. it
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Enmienda 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los elementos del pliego de 
condiciones;

suprimida

Or. es

Enmienda 1379
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los elementos del pliego de 
condiciones;

suprimida

Or. fr

Justificación

Después de las enmiendas a los artículos 71 y 82, estos actos delegados ya no son necesarios.

Enmienda 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los elementos del pliego de 
condiciones;

suprimida

Or. es
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Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los elementos del pliego de condiciones; a) los casos en los que un productor 
particular puede solicitar la protección de 
una denominación de origen o indicación 
geográfica;

Or. de

Enmienda 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las condiciones que han de cumplirse 
con respecto a una solicitud de protección 
de una denominación de origen o 
indicación geográfica, los procedimientos 
nacionales preliminares, el examen por la 
Comisión, el procedimiento de oposición y 
los procedimientos de modificación, 
cancelación y conversión de las 
denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas;

c) las condiciones que han de cumplirse 
con respecto a una solicitud de protección 
de una denominación de origen o 
indicación geográfica.
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Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las condiciones que han de cumplirse 
con respecto a una solicitud de protección 
de una denominación de origen o 
indicación geográfica, los procedimientos 
nacionales preliminares, el examen por la 
Comisión, el procedimiento de oposición y 
los procedimientos de modificación, 
cancelación y conversión de las 
denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas;

c) las condiciones que han de cumplirse 
con respecto a una solicitud de protección 
de una denominación de origen o 
indicación geográfica, el examen por la 
Comisión, el procedimiento de oposición y 
los procedimientos de modificación, 
cancelación y conversión de las
denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas;

Or. de

Enmienda 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones aplicable a las 
solicitudes transfronterizas;

suprimida
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Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones aplicable a las 
solicitudes transfronterizas;

d) las medidas especiales relativas a los 
procedimientos de cada Estado aplicables
a las solicitudes transfronterizas;

Or. de

Enmienda 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las condiciones aplicables a las 
solicitudes relativas a áreas geográficas 
de un tercer país;

suprimida

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
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de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las condiciones relativas a las 
modificaciones del pliego de condiciones 
del producto.

suprimida

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los Estados miembros-, y como tales ya establecidos en el 
actual Reglamento 607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en 
los apartados 2, 3,  4 ,5 y 6.

Enmienda 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las condiciones relativas a las 
modificaciones del pliego de condiciones 
del producto.

g) las condiciones según las cuales una 
modificación se considerará de poca 
importancia en virtud artículo 82, 
apartado 2.

Or. de
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Enmienda 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar una protección adecuada, la 
Comisión, mediante actos delegados, 
podrá establecer restricciones con 
respecto al nombre protegido.

suprimida

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los EEMM-, y como tales ya establecidos en el actual R CE 
607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en los apartados 2, 3,  
4 ,5 y 6.

Enmienda 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Teniendo en cuenta la necesidad de 
cerciorarse de que los agentes económicos 
y las autoridades competentes no resultan 
perjudicados por la aplicación de la 
presente subsección a las denominaciones 
de vinos a las que se haya concedido 
protección antes del 1 de agosto de 2009 o 
para las cuales se haya presentado una 
solicitud de protección antes de dicha 
fecha, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar disposiciones 

suprimido
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transitorias con respecto a lo siguiente:
a) las denominaciones de vinos 
reconocidas por los Estados miembros 
como denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas a más tardar el 1 
de agosto de 2009 y las denominaciones 
de vinos para las cuales se haya 
presentado una solicitud de protección 
antes de dicha fecha;
b) el procedimiento nacional preliminar;
c) los vinos comercializados o etiquetados 
antes de una fecha determinada, y
d) las modificaciones del pliego de 
condiciones del producto.

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de los temas que 
regula, o bien debieran estar en el acto de base (a destacar  caso ya citado de la letra a) del 
apartado 4), o responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad 
de aplicación uniforme en todos los EEMM-, y como tales ya establecidos en el actual R CE 
607/2009, de la Comisión. Sería el caso de los contenidos que se citan en los apartados 2, 3,  
4 ,5 y 6.

Enmienda 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el procedimiento nacional preliminar; suprimida

Or. it

Enmienda 1392
Astrid Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las modificaciones del pliego de 
condiciones del producto.

suprimida

Or. fr

Justificación

Después de las enmiendas a los artículos 71 y 82, estos actos delegados ya no son necesarios.

Enmienda 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Atendiendo a las características 
específicas de la producción en la zona 
geográfica delimitada, la Comisión, 
mediante actos de ejecución , podrá 
adoptar:
a) los principios para la delimitación de la 
zona geográfica y
b) las definiciones, restricciones y 
excepciones relativas a la producción en 
la zona geográfica delimitada.
2ter.Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la calidad y trazabilidad de los 
productos, la Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer las 
condiciones en que el pliego de 
condiciones del producto puede incluir 
requisitos adicionales.
2 quater. Teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar los derechos o los intereses 
legítimos de los productores o los agentes 
económicos, la Comisión, mediante actos 
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de ejecución, podrá adoptar normas 
sobre:
a) las condiciones que han de cumplirse 
con respecto a una solicitud de protección 
de una denominación de origen o 
indicación geográfica
b) el examen por la Comisión, el 
procedimiento de oposición y los 
procedimientos de modificación, 
cancelación y conversión de las 
denominaciones de origen protegidas o 
indicaciones geográficas protegidas;
c) las condiciones aplicable a las 
solicitudes transfronterizas;
d) las condiciones aplicables a las 
solicitudes relativas a áreas geográficas 
de un tercer país;
e) la fecha a partir de la cual se aplicará 
una protección o una modificación de 
una protección;
f) las condiciones relativas a las 
modificaciones del pliego de condiciones 
del producto.
2 quinquies. Teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una protección 
adecuada, la Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer restricciones 
con respecto al nombre protegido.

Or. es

Justificación

Adicionado para mantener la coherencia con el punto anterior

Enmienda 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reconocerá, definirá y 
protegerá los términos tradicionales.

Or. es

Justificación

Debe retomarse el apartado 2 del artículo 118 duovicies del R CE 1234/2007

Enmienda 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros o de terceros países o 
las organizaciones profesionales 
representativas establecidas en terceros 
países podrán presentar a la Comisión 
una solicitud de protección de términos 
tradicionales, en el sentido del artículo 89.

Or. en

Enmienda 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los términos tradicionales 
enumerados estarán protegidos, 
únicamente en la lengua y con respecto a 
las categorías de productos vitivinícolas 
que figuran en la solicitud, contra:
a) cualquier usurpación, aunque el 



PE494.486v01-00 168/181 AM\909520ES.doc

ES

término protegido vaya acompañado de 
una expresión semejante a «estilo», 
«tipo», «método», «como se produce en», 
«imitación», «sabor», «como» o cualquier 
otra expresión similar;
b) cualquier otra indicación falsa o 
engañosa en cuanto a la naturaleza, las 
características o las cualidades esenciales 
del producto que aparezcan en el envase o 
en el embalaje, en la publicidad o en los 
documentos relativos al producto de que
se trate;
c) cualquier otra práctica que pueda 
inducir a error a los consumidores, en 
especial haciéndoles creer que el vino 
disfruta del término tradicional protegido.

Or. en

Enmienda 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando un término tradicional esté 
protegido en virtud del presente 
Reglamento, el registro de una marca 
cuya utilización pueda contravenir las 
disposiciones del artículo 89c se evaluará 
de conformidad con la Directiva 
2008/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo ( 1 ) o con el Reglamento (CE) 
nº 207/2009 del Consejo ( 2 ).
Las marcas que se hayan registrado 
incumpliendo lo dispuesto en el párrafo 
primero se anularán previa solicitud con 
arreglo a los procedimientos establecidos 
en la Directiva 2008/95/CE o en el 
Reglamento (CE) nº 207/2009.
Una marca cuya utilización corresponda 
a una de las situaciones mencionadas en 
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el artículo 89c del presente Reglamento y 
que se haya solicitado, registrado o, en los 
casos en que así lo permita la legislación 
aplicable, establecido mediante el uso en 
el territorio comunitario antes del 4 de 
mayo de 2002 o antes de la fecha de 
presentación de la solicitud para la 
protección del término tradicional a la 
Comisión, podrá seguir utilizándose y 
renovándose no obstante la protección del 
término tradicional. En tales casos, se 
permitirá la utilización del término 
tradicional junto con la de la marca 
registrada pertinente.
No se protegerán como términos 
tradicionales los nombres cuya 
protección, a la luz de la reputación y 
notoriedad de la marca, pueda inducir a 
error al consumidor en cuanto a la 
verdadera identidad, naturaleza, 
característica o calidad del vino.

Or. en

Enmienda 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Cuando se proceda a proteger 
un término, para el que se haya 
presentado una solicitud, que sea
homónimo total o parcialmente de un 
término tradicional ya protegido con 
arreglo al presente capítulo, se tendrán 
debidamente en cuenta los usos locales y 
tradicionales y los riesgos de confusión. 
No se registrará un término homónimo 
que induzca a error a los consumidores en 
cuanto a la verdadera naturaleza, calidad 
u origen de los productos aunque el 
término sea exacto.
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El uso de un término homónimo 
protegido solo se autorizará cuando en la 
práctica el término homónimo protegido 
posteriormente se diferencie 
suficientemente del término tradicional ya 
protegido, habida cuenta de la necesidad 
de garantizar un trato equitativo a los 
productores interesados y de no inducir a 
error a los consumidores.

Or. en

Enmienda 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de publicación de la 
solicitud por la Comisión, cualquier 
Estado miembro o tercer país, o cualquier 
persona física o jurídica que ostente un 
interés legítimo, podrá oponerse al 
reconocimiento propuesto presentando 
una solicitud de oposición.

Or. en

Enmienda 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Un solicitante puede solicitar la 
aprobación de modificación de un 
término tradicional, de la lengua 
indicada, del vino o vinos considerados o 
del resumen de la definición o 
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condiciones de uso del término tradicional 
en cuestión.

Or. en

Enmienda 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. La Comisión, previa solicitud 
debidamente justificada de un Estado 
miembro, un tercer país o una persona 
física o jurídica que ostente un interés 
legítimo, podrá decidir cancelar, mediante 
actos de ejecución, la protección de un 
término tradicional cuando este deje de 
cumplir la definición establecida en el 
artículo 89.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1402
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 89 bis
Condiciones de utilización de términos 

tradicionales
1. El término que debe protegerse 
aparecerá:



PE494.486v01-00 172/181 AM\909520ES.doc

ES

a) en la lengua o las lenguas oficiales 
o regionales del Estado miembro o del 
tercer país del que el término 
provenga; o
b) en la lengua utilizada en el 
comercio para este término.
2. El término utilizado en una lengua 
determinada hará referencia a los 
productos específico contemplados en 
el artículo 69, apartado 1.
3. En el registro se respetará la 
ortografía original de la 
denominación.

Or. fr

Enmienda 1403
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 89 ter
Condiciones de validez

1. Se aceptará un término tradicional 
si:
a) el término consiste exclusivamente 
en:
i) una denominación tradicionalmente 
utilizada en el comercio en una gran 
parte del territorio de la Unión o del 
tercer país de que se trate, para 
distinguir las categorías específicas de 
productos vitivinícolas contemplados 
en el artículo 69, apartado 1, o;
ii) una denominación reputada,
tradicionalmente utilizada en el 
comercio al menos en el territorio del 
Estado miembro o del tercer país de 
que se trate, para distinguir las 
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categorías específicas de productos 
vitivinícolas contemplados en el 
artículo 69, apartado 1;
b) el término cumple con las 
exigencias siguientes:
i) no es genérico;
ii) está definido y reglamentado en la 
legislación de un Estado miembro; o
iii) está sujeto a las condiciones de 
utilización previstas por las normas 
aplicables a los productores de vino en 
el tercer país de que se trate, incluidas 
las de organizaciones profesionales 
representativas.
2. A efectos del apartado 1, letra a) se 
entenderá por utilización tradicional:
a) una utilización de al menos cinco 
años en el caso de los términos que 
aparezcan en la lengua o las lenguas 
contempladas en el artículo 89 bis, 
apartado 1, letra a);
b) una utilización de al menos 15 años 
en el caso de los términos que 
aparezcan en la lengua o las lenguas 
contempladas en el artículo 89 bis, 
apartado 1, letra b);
3. A efectos del apartado 1, letra b) 
inciso i), se entenderá por «genérico», 
la denominación de un término 
tradicional que, aunque haga 
referencia a un método específico de 
producción, de envejecimiento o a una 
calidad, un color o un tipo de lugar o 
incluso a un elemento vinculado a la 
historia del producto vinícola, se haya 
convertido en la denominación 
corriente del producto vinícola de que 
se trate dentro de la Unión.
4. La condición prevista en el apartado 
1, letra b) del presente artículo no se 
aplicará a los términos tradicionales 
contemplados en el artículo 89, letra 
b).
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Or. fr

Enmienda 1404
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 89 quater
Solicitantes

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros, terceros países o 
las organizaciones profesionales 
representativas establecidas en dichos 
terceros países podrán presentar ante 
la Comisión una solicitud de 
protección de términos tradicionales 
tal como se menciona en el artículo 
89.
2. Se entiende por «organización 
profesional representativa» toda 
organización de productores o 
asociación de organizaciones de 
productores que haya adoptado las 
mismas normas, que opere en una 
zona vitícola determinada o en varias 
zonas vitícolas con una denominación 
de origen o una indicación geográfica, 
siempre que reagrupe al menos a dos 
tercios de los productores de la zona o 
de las zonas con una denominación de 
origen o una indicación geográfica en 
la o las que opere y cubra al menos 
dos tercios de la producción de esta 
zona o zonas. Una organización 
profesional representativa solo podrá 
solicitar la protección para los vinos 
que produzca.

Or. fr
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Enmienda 1405
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 89 quinquies
Procedimiento de reconocimiento

La Comisión decidirá el rechazo o el 
reconocimiento del término 
tradicional de que se trate a partir de 
las pruebas que obren en su poder. 
Examinará si se cumplen las 
condiciones contempladas en los 
artículos 89, 89 bis y 89 ter o previstas 
en el artículo 90 bis, apartado 3, o en 
el artículo 90 ter.
La decisión de rechazo se notificará al 
oponente y a las autoridades del 
Estado miembro o del tercer país o a la 
organización profesional 
representativa establecida en el tercer 
país en cuestión.

Or. fr

Justificación

Estas disposiciones esenciales relativas a los términos tradicionales deben integrarse en el 
acto de base, por analogía con las disposiciones sobre la denominación de origen.

Enmienda 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar los derechos o los intereses 
legítimos de los productores o los agentes 

suprimido
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económicos, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá establecer lo siguiente:
(a) los solicitantes que podrán demandar 
la protección de un término tradicional;
(b) las condiciones de validez de una 
solicitud de reconocimiento de un término 
tradicional;
(c) los motivos para oponerse a una 
propuesta de reconocimiento de un 
término tradicional;
(d) el ámbito de aplicación de la 
protección, la relación con las marcas 
registradas, los términos tradicionales 
protegidos, las denominaciones de origen 
protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas, los homónimos o 
determinados nombres de uvas de 
vinificación;
(e) los motivos para cancelar un término 
tradicional;
(f) la fecha de presentación de una 
solicitud o una petición;
(g) los procedimientos a seguir en 
relación con las solicitudes de protección 
de un término tradicional, incluidos el 
examen de la Comisión, los 
procedimientos de objeción y los 
procedimientos de cancelación y 
modificación.

Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de de los temas que 
regula responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad de 
aplicación uniforme en todos los EEMM-, y como tales están ya establecidos en el actual R 
CE 607/2009, de la Comisión.

Enmienda 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los solicitantes que podrán demandar 
la protección de un término tradicional;

suprimida

Or. de

Justificación

Se trata de normas importantes que deben formar parte del acto de base.

Enmienda 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los motivos para oponerse a una 
propuesta de reconocimiento de un 
término tradicional;

suprimida

Or. de

Justificación

Se trata de normas importantes que deben formar parte del acto de base.

Enmienda 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el ámbito de aplicación de la 
protección, la relación con las marcas 
registradas, los términos tradicionales 
protegidos, las denominaciones de origen 
protegidas, las indicaciones geográficas 

suprimida
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protegidas, los homónimos o 
determinados nombres de uvas de 
vinificación;

Or. de

Justificación

Se trata de normas importantes que deben formar parte del acto de base.

Enmienda 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los motivos para cancelar un término 
tradicional;

suprimida

Or. de

Justificación

Se trata de normas importantes que deben formar parte del acto de base.

Enmienda 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Atendiendo a las particularidades del 
comercio entre la Unión y determinados 
terceros países, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá adoptar las 
condiciones de utilización de los términos 
tradicionales en los productos procedentes 
de terceros países y prever excepciones a 
lo dispuesto en el artículo 89.

suprimido
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Or. es

Justificación

Estamos en contra del contenido del artículo, ya que la gran mayoría de de los temas que 
regula responden a actos de ejecución – dado su contenido normativo y la necesidad de 
aplicación uniforme en todos los EEMM-, y como tales están ya establecidos en el actual R 
CE 607/2009, de la Comisión.

Enmienda 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar los derechos o los intereses 
legítimos de los productores o los agentes 
económicos, la Comisión, mediante actos 
de ejecución, podrá establecer lo 
siguiente:
a) los solicitantes que podrán demandar 
la protección de un término tradicional;
b) las condiciones de validez de una 
solicitud de reconocimiento de un término 
tradicional;
c) los motivos para oponerse a una 
propuesta de reconocimiento de un 
término tradicional;
d) el ámbito de aplicación de la 
protección, la relación con las marcas 
registradas, los términos tradicionales 
protegidos, las denominaciones de origen 
protegidas, las indicaciones geográficas 
protegidas, los homónimos o 
determinados nombres de uvas de
vinificación;
e) los motivos para cancelar un término 
tradicional;
f) la fecha de presentación de una 
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solicitud o una petición;
g) los procedimientos a seguir en relación 
con las solicitudes de protección de un 
término tradicional, incluidos el examen 
de la Comisión, los procedimientos de 
objeción y los procedimientos de 
cancelación y modificación.

Or. es

Justificación

En coherencia con el artículo anterior

Enmienda 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Atendiendo a las particularidades 
del comercio entre la Unión y 
determinados terceros países, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar las condiciones de 
utilización de los términos tradicionales 
en los productos procedentes de terceros 
países y prever excepciones a lo dispuesto 
en el artículo procedentes de terceros 
países y prever excepciones a lo dispuesto 
en el artículo 89.

Or. es

Justificación

En coherencia con el artículo anterior.

Enmienda 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la indicación de las sustancias 
azucaradas utilizadas para aumentar el 
grado alcohólico de los vinos.

Or. it

Enmienda 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, letra g bis, la indicación podrá 
omitirse en los casos siguientes:
a) en el caso de los vinos espumosos y de 
aguja obtenidos de vinos bases producidos 
sin adición de sustancias azucaradas;
b) en el caso de todos los productos 
vitivinícolas para los que se hayan 
empleado sustancias azucaradas añadidas 
si estas últimas derivan exclusivamente de 
la uva.

Or. it


