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Enmienda 738
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo I – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda al almacenamiento privado Ayuda facultativa al almacenamiento 
privado

Or. es

Enmienda 739
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo I – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda al almacenamiento privado Ayuda al almacenamiento público y 
privado

Or. pt

Enmienda 740
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 17 a 19:

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
posibles requisitos y condiciones 
adicionales que determine la Comisión, 
mediante actos delegados y/o actos de 
ejecución adoptados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 17 a 19:
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Or. fr

Enmienda 741
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 17 a 19:

Se deberán conceder ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 17 a 19:

Or. en

Justificación

Es crucial que las ayudas para el almacenamiento privado de mantequilla se mantengan
como un sistema obligatorio, para minimizar los efectos sobre los mercados de la 
estacionalidad de la producción de leche. El carácter opcional del sistema crearía 
incertidumbre sobre la política de almacenamiento privado de mantequilla. El actual sistema
obligatorio para el almacenamiento privado de mantequilla evita que se produzcan 
fluctuaciones importantes en el precio al por menor de la mantequilla.

Enmienda 742
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los productos 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
sobre la base de las condiciones que se 
establecen en la presente sección y de los 
posibles requisitos y condiciones 
adicionales que determine la Comisión, 
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lo dispuesto en los artículos 17 a 19: mediante actos delegados y/o actos de 
ejecución adoptados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 17 a 19.

Or. it

Enmienda 743
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 17 a 19:

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los productos 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
sobre la base de las condiciones que se 
establecen en la presente sección y de los 
posibles requisitos y condiciones 
adicionales que determine la Comisión, 
mediante actos delegados y/o actos de 
ejecución adoptados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 17 a 19.

Or. it

Enmienda 744
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 16 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los productos 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
y de los siguientes productos conforme a 
las condiciones que se establecen en la 
presente sección y a los requisitos y 
condiciones que determine la Comisión, 
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lo dispuesto en los artículos 17 a 19: mediante actos delegados y/o actos de 
ejecución adoptados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 17 a 19:

Or. it

Enmienda 745
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de los siguientes 
productos conforme a las condiciones que 
se establecen en la presente sección y a los 
requisitos y condiciones que determine la 
Comisión, mediante actos delegados y/o 
actos de ejecución adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 17 a 19:

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento público y/o privado de los 
siguientes productos conforme a las 
condiciones que se establecen en la 
presente sección y a los requisitos y 
condiciones que determine la Comisión, 
mediante actos delegados y/o actos de 
ejecución adoptados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 17 a 19:

Or. pt

Enmienda 746
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados;

Or. es

Justificación

La incorporación de la fibra de lino al almacenamiento privado se produjo con motivo de la 
finalización de la ayuda a la industria. Por las mismas razones, se considera necesaria la 
inclusión de los forrajes desecados.
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Enmienda 747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados;

Or. es

Justificación

Se estima conveniente la inclusión de los forrajes como producto  elegible a la ayuda al 
almacenamiento privado, dado que este sector se enfrenta al fin de la ayuda a la industria, 
motivo que ha sido esgrimido para incorporar el sector de la fibra de lino al almacenamiento 
privado.

Enmienda 748
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados;

Or. es

Justificación

Se estima conveniente la inclusión de los forrajes como producto que pueda tener ayuda al 
almacenamiento privado, dado que este sector se enfrenta al fin de la ayuda a la industria, 
motivo esgrimido para incorporar el sector de la fibra de lino al almacenamiento privado.

Enmienda 749
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a bis (nueva)



PE494.488v01-00 8/181 AM\909522ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados;

Or. de

Enmienda 750
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados;

Or. en

Enmienda 751
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados

Or. fr

Enmienda 752
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) forrajes desecados;

Or. en
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Enmienda 753
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) lúpulo;

Or. en

Enmienda 754
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) lúpulo;

Or. en

Justificación

El lúpulo es un cultivo plurianual, lo que implica que no es posible adaptar la oferta a la 
demanda a corto plazo. Con el fin de evitar los efectos adversos de los desequilibrios del 
mercado impuestos por la demanda, tiene sentido conceder ayuda al almacenamiento privado 
de lúpulo.

Enmienda 755
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) lúpulo;

Or. en
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Enmienda 756
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aceite de oliva; b) aceite de oliva y aceites de mesa;

Or. en

Enmienda 757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aceite de oliva; b) aceite de oliva y aceitunas de mesa;

Or. es

Enmienda 758
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aceite de oliva; b) aceite de oliva y aceitunas de mesa;

Or. fr

Enmienda 759
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aceite de oliva; b) aceite de oliva y aceitunas de mesa;

Or. pt

Enmienda 760
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; suprimida

Or. en

Justificación

La ayuda al almacenamiento privado no debería ampliarse a nuevos sectores más allá de 
aquellos a los que se ofrece actualmente. Esto es contrario a una PAC más orientada hacia 
los mercados.

Enmienda 761
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; suprimida

Or. en

Enmienda 762
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; suprimida

Or. en

Enmienda 763
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; suprimida

Or. en

Justificación

La ayuda al almacenamiento privado no debería ampliarse a sectores más allá de aquellos a 
los que se ofrece actualmente. Esto es contrario a una PAC más orientada hacia los 
mercados.

Enmienda 764
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; c) semillas y fibra de lino; semillas de 
cáñamo, coproductos y fibra de cáñamo;

Or. fr
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Enmienda 765
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; c) fibras de lino y cáñamo;

Or. en

Enmienda 766
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; c) fibra de lino y de cáñamo;

Or. fr

Enmienda 767
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fibra de lino; c) fibras de lino y cáñamo;

Or. en

Justificación

Las fibras de cáñamo son un «competidor» directo de las fibras de lino. Constituye un 
falseamiento inaceptable de la competencia si las fibras de lino se pueden beneficiar de 
ayudas al almacenamiento privado y las de cáñamo no.
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Enmienda 768
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) frutas y hortalizas transformadas.

Or. es

Enmienda 769
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tabaco;

Or. en

Enmienda 770
Vincenzo Iovine, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tabaco;

Or. it

Enmienda 771
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tabaco;

Or. en

Enmienda 772
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tabaco

Or. fr

Enmienda 773
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tabaco;

Or. it

Justificación

Las reformas de la PAC deberían garantizar la estabilización de los ingresos de los 
agricultores y los mercados. Esto es sumamente pertinente para el sector del tabaco, que es 
sensible a las marcadas fluctuaciones de los precios conforme a ciclos cuatrienales o 
quinquenales, en un mercado mundial abierto prácticamente por completo y donde también 
deberían preservarse las ingentes inversiones realizadas por los agricultores.

Enmienda 774
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) cuajada de cabra y de oveja;

Or. fr

Enmienda 775
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

C quater) requesón de cabra y oveja;

Or. pt

Enmienda 776
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mantequilla producida a partir de nata 
obtenida directa y exclusivamente de 
leche de vaca;

Suprimida

Or. es

Justificación

Dado que se introduce un artículo 15 bis relativo a la ayuda obligatoria para la mantequilla, 
procede eliminar la mantequilla como producto elegible para la ayuda facultativa.

Enmienda 777
Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mantequilla producida a partir de nata 
obtenida directa y exclusivamente de 
leche de vaca;

suprimida

Or. en

Enmienda 778
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mantequilla producida a partir de nata 
obtenida directa y exclusivamente de 
leche de vaca;

suprimida

Or. es

Justificación

Se propone un nuevo artículo relativo a la ayuda obligatoria de la mantequilla, por lo que  
procede eliminar a la mantequilla como producto elegible para la ayuda facultativa.

Enmienda 779
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mantequilla producida a partir de nata 
obtenida directa y exclusivamente de 
leche de vaca;

suprimida
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Or. es

Justificación

Al introducir un nuevo artículo 15 bis relativo a la ayuda obligatoria de la mantequilla 
procede eliminar a la mantequilla como producto elegible para la ayuda facultativa.

Enmienda 780
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mantequilla producida a partir de nata 
obtenida directa y exclusivamente de 
leche de vaca;

suprimida

Or. en

Enmienda 781
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) quesos conservables producidos a 
partir de leche de oveja y/o cabra y que 
requieran al menos seis meses de 
maduración;

Or. es

Enmienda 782
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) quesos

Or. fr

Enmienda 783
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) quesos;

Or. pt

Enmienda 784
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) quesos;

Or. en

Enmienda 785
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) queso;

Or. en
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Enmienda 786
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) carne de aves de corral y carne de 
conejo;

Or. es

Justificación

Es conveniente ampliarlo a otros sectores con problemática similar y para los que son 
necesarias soluciones análogas.

Enmienda 787
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) carne de aves y de conejo;

Or. es

Justificación

El Parlamento Europeo no debería ignorar el papel económico creciente de estas 
producciones en la Unión Europea.

Enmienda 788
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quáter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e quáter) carne de conejo;

Or. es

Enmienda 789
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quáter) carne de conejo;

Or. en

Enmienda 790
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quáter) Carne de conejo, tanto fresca 
como refrigerada.

Or. es

Enmienda 791
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) carne de aves de corral;
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Or. en

Enmienda 792
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) carne de ave;

Or. es

Enmienda 793
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) carne de aves de corral;

Or. pt

Enmienda 794
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) carne de aves de corral;

Or. fr

Enmienda 795
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) leche desnatada en polvo elaborada con 
leche de vaca;

suprimida

Or. en

Justificación

La ayuda al almacenamiento privado no debería ampliarse a nuevos sectores más allá de 
aquellos a los que se ofrece actualmente. Esto es contrario a una PAC más orientada hacia 
los mercados.

Enmienda 796
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) leche desnatada en polvo elaborada con 
leche de vaca;

suprimida

Or. en

Justificación

La ayuda al almacenamiento privado no debería ampliarse a nuevos sectores más allá de 
aquellos a los que se ofrece actualmente. Esto es contrario a una PAC más orientada hacia 
los mercados.

Enmienda 797
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) fécula de patata ;

Or. de

Enmienda 798
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) fécula de patata;

Or. en

Enmienda 799
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) fécula de patata

Or. fr

Enmienda 800
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) fécula de patata;

Or. en
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Enmienda 801
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de mantequilla 
producida a partir de nata obtenida
directa y exclusivamente de leche de vaca.

Or. en

Enmienda 802
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán ayudas para el 
almacenamiento privado de mantequilla 
producida a partir de nata obtenida 
directa y exclusivamente de leche de vaca.

Or. en

Enmienda 803
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la Comisión tendrá la 
capacidad a través de actos delegados de 
conformidad con el artículo 160, de 
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aplicar esta medida a cualquier otro 
sector de los recogidos en el artículo 1 del 
presente Reglamento si se dan las 
circunstancias del artículo 17.1.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 804
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la Comisión tendrá la 
capacidad a través de actos delegados de 
conformidad con el artículo 160, de 
aplicar esta medida a cualquier otro 
sector de los recogidos en el artículo 1 del 
presente reglamento si se dan las 
circunstancias del artículo 17.1.

Or. es

Justificación

Esta herramienta debería ser extensible a otros sectores en caso de necesidad, habida cuenta 
de que todos los sectores pueden sufrir graves desequilibrios de mercado.

Enmienda 805
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - párrafo primero bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la Comisión tendrá la 
capacidad a través de actos delegados de 
conformidad con el artículo 160, de 
aplicar esta medida a cualquier otro 
sector de los recogidos en el artículo 1 del 
presente Reglamento si se dan las 
circunstancias del artículo 17.1.

Or. es

Justificación

Dotar a la Comisión de herramientas flexibles e inmediatas para afrontar posibles crisis del 
mercado.

Enmienda 806
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la Comisión tendrá la 
capacidad a través de actos delegados de 
conformidad con el artículo 160, de 
aplicar esta medida a cualquier otro 
sector de los recogidos en el artículo 1 del 
presente reglamento si se dan las 
circunstancias del artículo 17.1

Or. es

Justificación

Todos los sectores son susceptibles de vivir momentos de crisis y desajustes de la oferta que 
afectan al normal funcionamiento del mercado. En consecuencia, consideramos que la 
Comisión debe disponer de este tipo de herramienta para poder hacer frente a esas 
situaciones.

Enmienda 807
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mientras, si se confirman las condiciones 
mencionadas en el artículo 17, la 
Comisión podrá, por medio de actos 
delegados conforme al artículo 160, 
aplicar esas medidas a otros sectores entre 
los especificados en el artículo 1 del 
presente Reglamento.

Or. pt

Enmienda 808
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Condiciones para conceder ayudas al 

almacenamiento privado
(1) Se concederán ayudas al 
almacenamiento privado de los productos 
recogidos en el artículo 16 si se cumplen 
las siguientes condiciones:
a) en lo relativo al azúcar blanco, cuando 
el precio medio del azúcar blanco 
registrado en la Unión se sitúe por debajo 
del precio de referencia durante un 
período representativo y probablemente se 
mantenga en ese nivel.
b) en lo relativo al aceite de oliva, en caso 
de perturbación grave del mercado en 
determinadas regiones de la Unión, entre 
otros aspectos, cuando el precio medio 
registrado en el mercado durante un 
periodo representativo se sitúe por debajo 
de:
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i) 1 779 euros por tonelada, en el caso del 
aceite de oliva virgen extra,
ii) 1 710 EUR por tonelada, en el del 
aceite de oliva virgen, o
iii) 1 524 EUR por tonelada, en el del 
aceite de oliva lampante con una acidez 
libre de 2 grados, importe que se reducirá 
en 36,70 EUR por tonelada por cada 
grado de acidez de más.
c) en lo relativo a la carne de vacuno, el 
precio medio registrado en el mercado de 
la Unión según el modelo de la Unión de 
clasificación de las canales de vacuno 
pesado, tal como se contempla en el 
artículo 34, apartado 1, letra a), y se sitúe, 
y pueda probablemente mantenerse, a un 
nivel inferior al 103 % del precio de 
referencia;
d) en lo relativo al cerdo sacrificado, 
cuando el precio medio de mercado en la 
Unión, fijado a partir de los precios 
registrados dentro de cada Estado 
miembro en los mercados representativos 
de la Unión y ponderados mediante unos 
coeficientes que expresen la importancia 
relativa del censo porcino de cada Estado 
miembro, se sitúe a un nivel inferior al 
103 % del precio de referencia y pueda 
mantenerse a ese nivel;
e) en lo relativo a la carne de ovino y 
caprino, cuando se dé una situación de 
mercado especialmente difícil para la 
carne de ovino y caprino en una o más de 
las siguientes zonas de cotización:
i) Gran Bretaña;
ii) Irlanda del Norte;
iii) cualquier Estado miembro, salvo el 
Reino Unido, tomado por separado.

Or. en

Justificación

Los criterios principales para conceder la ayuda al almacenamiento privado deben 
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establecerse en el acto de base. Esto garantizará la claridad a la hora de conceder la ayuda 
al almacenamiento privado.

Enmienda 809
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado 
a fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda 
para el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y 
los precios de referencia de los producto 
afectados o la necesidad de responder a 
una situación del mercado especialmente 
difícil o a la evolución económica del 
sector en uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, para ampliar el actual 
sistema obligatorio de asignación 
automática de ayuda para el 
almacenamiento privado de productos 
lácteos a todos los productos agrícolas
enumerados en el artículo 16.

Or. en

Justificación

El sistema actual de almacenamiento privado automático para los productos lácteos es de 
gran eficacia.  Su efectividad se puede atribuir a su capacidad para reaccionar rápidamente 
a las tendencias del mercado.

Enmienda 810
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
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con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y 
los precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a 
una situación del mercado especialmente 
difícil o a la evolución económica del 
sector en uno o varios Estados miembros.

con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16.

Or. en

Enmienda 811
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado 
a fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda
para el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en
uno o varios Estados miembros.

1. Los Estados miembros definirán las 
condiciones para la concesión de ayudas
al almacenamiento público y privado de 
los productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos
afectados o la necesidad de responder a una 
situación especialmente difícil o a la 
evolución económica del sector en los
Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 812
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
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Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los producto 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará obligada a adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160, cuando sea necesario para 
lograr la transparencia del mercado a fin de 
establecer las condiciones en que podrá 
decidirse la concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta los precios medios registrados en el 
mercado de la Unión y los precios de
referencia de los producto afectados o la 
necesidad de responder a una situación del 
mercado especialmente difícil o a la 
evolución económica del sector en uno o 
varios Estados miembros. La Comisión 
elaborará unos índices de referencia 
anuales que tendrán en cuenta los 
elementos anteriores y a partir de los 
cuales se deberá activar el 
almacenamiento privado.

Or. es

Justificación

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a 
la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 en 7.000 M€ adicionales anuales para a los gastos de 
mercado y pagos directos.

Enmienda 813
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que se 
decidirá la concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta:

a) los precios medios registrados en el 
mercado de la Unión y los precios de 
referencia de los productos afectados, los 
costes de producción y/o
b) la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica que tenga un 
impacto significativo en los márgenes de 
beneficio de los productores del sector en 
uno o varios Estados miembros.

Or. it

Enmienda 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
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fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los producto
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

fin de establecer las condiciones en que se 
decide la concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta:

a) los precios medios registrados en el 
mercado de la Unión y los precios de 
referencia de los productos afectados y/o
b) la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector 
especialmente difícil y/o con un impacto 
considerable sobre los márgenes de 
beneficios de los productores del sector en 
uno o varios Estados miembros, y/o
c) la particularidad de ciertos sectores o 
Estados miembros con la estacionalidad 
en las producciones.

Or. es

Justificación

Se ha demostrado en numerosas situaciones que la falta de adecuación  de las medidas de 
mercado a la estacionalidad de determinados sectores hacen totalmente inoperativo el 
almacenamiento privado. Por lo tanto es imprescindible que se amplíen los factores 
desencadenantes para que se tengan en cuenta estas circunstancias

Enmienda 815
Iratxe García Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
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para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los producto 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que se 
decide la concesión de ayuda para el 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta los precios medios registrados en el 
mercado de la Unión y los precios de 
referencia de los producto afectados, la 
evolución de los costes de producción, la
necesidad de responder a una situación del 
mercado especialmente difícil, a la 
evolución económica del sector en uno o 
varios Estados miembros, o a la 
particularidad de ciertos sectores o 
Estados miembros con estacionalidad en 
las producciones.

Or. es

Enmienda 816
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los producto 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los producto 
afectados, la evolución de los costes de 
producción, la necesidad de responder a 
una situación del mercado especialmente 
difícil, o a la evolución económica del 
sector en uno o varios Estados miembros, o 
a la particularidad de ciertos sectores o 
Estados miembros con estacionalidad en 
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las producciones:
No obstante, la Comisión autorizará una 
ayuda al almacenamiento privado de aceite 
de oliva cuando el precio medio registrado 
en el mercado durante un periodo de al 
menos dos semanas sea inferior a:
- 2.357 euros/tonelada para la categoría 
de aceite de oliva virgen extra
- 2.266 euros/tonelada para la categoría 
aceite de oliva virgen, o
- 2.019 euros/tonelada para la categoría de 
aceite de oliva lampante con una acidez 
libre de 2 grados, importe que se reducirá 
en 36,70 euros/tonelada por cada grado de 
acidez de más.
La Comisión, mediante acto delegado, 
revisará anualmente estos precios a tenor 
de la evolución de la producción y los 
mercados.

Or. es

Justificación

Es necesario actualizar los precios de referencia en el sector del aceite de oliva para todas 
las categorías. Dichos precios, que fueron fijados en 1998, tienen que ser incrementados,  
pues han dejado de reflejar la situación real del mercado.

Enmienda 817
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 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
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el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión, los 
precios de referencia y los costes de 
producción de los productos afectados o la 
necesidad de responder a una situación del 
mercado especialmente difícil o a la 
evolución económica del sector en uno o 
varios Estados miembros.

Or. it

Enmienda 818
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder 
rápidamente a una situación del mercado 
especialmente difícil o a la evolución 
económica del sector en uno o varios 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 819
Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 para fijar un índice anual de 
precios de referencia, teniendo en cuenta 
los elementos mencionados para activar el 
almacenamiento privado.

Or. en

Justificación

Nuestra propuesta garantiza los criterios claros en lo relativo a aquellas situaciones para las 
que se conceda la ayuda al almacenamiento privado.

Enmienda 820
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
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fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros. En lo 
relativo al sector del aceite de oliva, el 
precio de activación para el 
almacenamiento privado de cada 
categoría de aceite de oliva reflejará la 
situación real del mercado, teniendo en 
especial consideración los costes de 
producción. También se deberá establecer 
una revisión periódica. La ayuda 
concedida debe cubrir todos los costes de 
almacenamiento y las implicaciones 
financieras derivadas de dejar la 
producción almacenada. La Comisión 
activará automáticamente el 
almacenamiento privado si se cumplen 
todas las condiciones.

Or. en

Enmienda 821
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante, la Comisión autorizará 
una ayuda al almacenamiento privado de 
aceite de oliva cuando el precio medio 
registrado en el mercado durante un 
periodo de al menos dos semanas sea 
inferior a:
- 2.357 euros/tonelada para la categoría 
de aceite de oliva virgen extra
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- 2.266 euros/tonelada para la categoría 
aceite de oliva virgen, o
- 2.019 euros/tonelada para la categoría
de aceite de oliva lampante con una 
acidez libre de 2 grados, importe que se 
reducirá en 36,70 euros/tonelada por cada 
grado de acidez de más.
La Comisión, mediante acto delegado en 
conformidad con el artículo 160, revisará 
anualmente estos precios a tenor de la 
evolución de la producción y los 
mercados.

Or. es

Justificación

Las condiciones de ayuda al almacenamiento privado del aceite de oliva deben figurar en el 
acto de base. Se introduce un mecanismo de activación automática para su rápida aplicación

Enmienda 822
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión decidirá, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado para la 
mantequilla producida a partir de nata 
obtenida directa y exclusivamente de 
leche de vaca. El uso de esta herramienta 
es necesario durante todo el periodo de 
almacenamiento privado.

Or. en

Enmienda 823
Jim Higgins, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 824
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

2. La Comisión decidirá, mediante actos de 
ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. En el caso 
del aceite de oliva, la Comisión autorizará 
la concesión de la ayuda al 
almacenamiento privado cuando 
concurran las circunstancias previstas en 
el apartado 1 bis nuevo del presente 
artículo. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. es
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Enmienda 825
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

2. La Comisión decidirá, mediante actos de 
ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. En el caso 
del aceite de oliva la Comisión autorizará 
la concesión de la ayuda al 
almacenamiento privado cuando 
concurran las circunstancias previstas en 
el segundo párrafo del apartado 1. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2

Or. es

Justificación

Esta enmienda está en conexión con la enmienda precedente de los mismos autores.

Enmienda 826
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 

2. La Comisión concederá una ayuda a los 
Estados miembros para la creación de
almacenamiento público de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
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con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

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

Or. pt

Enmienda 827
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16 bis, teniendo 
en cuenta las condiciones mencionadas en 
el apartado 1 del presente artículo. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 828
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, la ayuda al almacenamiento 
privado prevista en el artículo 16, bien por 
anticipado o mediante licitación. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 829
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, la ayuda al almacenamiento 
privado prevista en el artículo 16, bien por 
anticipado o mediante licitación. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

3. Teniendo en cuenta las ayudas 
descritas en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo, los Estados miembros 
definirán las ayudas al almacenamiento 
público y privado previstas en el artículo 
16, bien por anticipado o mediante 
licitación.

Or. pt

Enmienda 830
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, la ayuda al almacenamiento 
privado prevista en el artículo 16, bien por 
anticipado o mediante licitación. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

3. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, la ayuda al almacenamiento 
privado prevista en el artículo 16, mediante 
licitación. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 831
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4



AM\909522ES.doc 45/181 PE494.488v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 832
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

suprimido

Or. pt

Enmienda 833
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados. Los actos 
de ejecución se adoptarán en conformidad 
con el procedimiento de investigación 
mencionado en el artículo 162, párrafo 2.

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados y de los 
márgenes de beneficios de los solicitantes. 
Los actos de ejecución se adoptarán en 
conformidad con el procedimiento de 
investigación mencionado en el artículo 
162, párrafo 2.

Or. fr

Enmienda 834
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza, Giancarlo 
Scottà, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2. En lo 
relativo al sector del aceite de oliva, el 
precio de activación para el 
almacenamiento privado de cada 
categoría de aceite de oliva reflejará la 
situación real del mercado, teniendo en 
especial consideración los costes de 
producción. También se deberá establecer 
una revisión periódica. La ayuda 
concedida debe cubrir todos los costes de 
almacenamiento y las implicaciones 
financieras derivadas de dejar la 



AM\909522ES.doc 47/181 PE494.488v01-00

ES

producción almacenada. La Comisión 
activará automáticamente el 
almacenamiento privado si se cumplen 
todas las condiciones.

Or. en

Enmienda 835
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de aplicar la medida prevista 
para los productos mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letra g, en lo 
referente a áreas productivas específicas, 
la Comisión podrá, mediante actos 
delegados:
a) relacionar la concesión de la ayuda con 
los respectivos márgenes brutos;
b) limitar la comercialización del 
producto almacenado al período febrero-
agosto, con el fin de evitar la 
superposición con el inicio de la nueva 
campaña;
c) incentivar la comercialización del 
producto almacenado en terceros países, 
mediante acciones como una operación de 
promoción selectiva, asociada al 
suministro contextualizado de un 
«paquete de servicios», con vistas a 
facilitar la comercialización en los 
mercados de los «países en vías de 
desarrollo». La acción se limita a los tres 
primeros meses de almacenamiento.

Or. it
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Enmienda 836
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones para conceder ayudas la 

azúcar blanco
La Comisión podrá conceder, mediante 
actos de ejecución y teniendo en cuenta la 
situación del mercado, ayudas para el 
almacenamiento de azúcar blanco a 
empresas a las que se haya asignado una 
cuota de azúcar, si el precio medio del 
azúcar blanco registrado en la Unión es 
inferior al 115 % del precio de referencia 
durante un período representativo y sea 
probable que se mantenga a dicho nivel.

Or. de

Enmienda 837
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones para la concesión de la 

ayuda al azúcar blanco
La Comisión podrá conceder, mediante 
actos de ejecución y habida cuenta de la 
situación del mercado, una ayuda al 
almacenamiento privado de azúcar blanco 
a las fábricas que dispongan de una 
cuota, a condición de que el precio medio 
del azúcar blanco registrado en la Unión 
Europea sea inferior al 115 % del precio 
de referencia durante un período de 
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tiempo representativo y pueda permanecer 
a ese nivel.

Or. fr

Enmienda 838
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones de concesión de ayuda por 

azúcar blanco
Habida cuenta de la situación del 
mercado, la Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá tomar la decisión de 
conceder ayudas al almacenamiento 
privado de azúcar blanco a las empresas 
que tengan asignada una cuota de azúcar, 
cuando el precio medio del azúcar blanco 
registrado en la Unión se sitúe por debajo 
del 115 % del precio de referencia durante 
un período representativo y sea probable 
que se mantenga en ese nivel.

Or. en

Justificación

Esta enmienda modifica el artículo 23 de COM(2010)799 para que incluya «115 % del precio 
de referencia», con el fin de registrar los cambios en el mercado desde que se estableció el 
precio de referencia en 2006. Es necesario tomar en consideración las especificidades del 
sector del azúcar. Cabe señalar que este artículo no tiene que ver con la ampliación de la 
OCM única de la UE relativa al azúcar hasta 2020. Debería ser aplicable a partir del 1 de 
octubre de 2015.

Enmienda 839
Janusz Wojciechowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones de concesión para el 
almacenamiento de azúcar blanco

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

Or. pl

Enmienda 840
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones adicionales de concesión de 

la ayuda para el almacenamiento de 
azúcar blanco

1. La decisión relativa a la concesión de la 
ayuda para el almacenamiento de azúcar 
blanco en los términos establecidos en el 
artículo 17, apartado 2, únicamente podrá 
destinarse a empresas que tengan 
asignada una cuota de azúcar.
2. El azúcar almacenado en una campaña 
dada de conformidad con lo dispuesto en 
la presente sección, no podrá ser objeto de 
ninguna de las medidas de 
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almacenamiento previstas en los artículos 
101 quinquies y 101 quindecies.

Or. es

Justificación

Se propone el mantenimiento de las medidas del almacenamiento privado en el sector del 
azúcar en los términos existentes en el Reglamento en vigor para así establecer una red de 
seguridad y estabilidad de los precios del mercado interior.

Enmienda 841
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones adicionales de concesión de 

la ayuda para el almacenamiento de 
azúcar blanco

1. La decisión relativa a la concesión de la 
ayuda para el almacenamiento de azúcar 
blanco en los términos establecidos en el 
artículo 17, apartado 2, únicamente podrá 
destinarse a empresas que tengan 
asignada una cuota de azúcar.
2. El azúcar almacenado en una campaña 
dada de conformidad con lo dispuesto en 
la presente sección, no podrá ser objeto de 
ninguna de las medidas de 
almacenamiento previstas en los artículos 
24 y 33.

Or. es

Justificación

Se propone el mantenimiento de las medidas del almacenamiento privado en el sector del 
azúcar en los términos existentes en el Reglamento de la OCMU en vigor, de acuerdo con la 
propuesta de prórrogas en el sistema de cuotas para este sector.
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Enmienda 842
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Condiciones adicionales de concesión de 

la ayuda para el almacenamiento de 
azúcar blanco

1. La decisión relativa a la concesión de la 
ayuda para el almacenamiento de azúcar 
blanco en los términos establecidos en el 
artículo 17, apartado 2, únicamente podrá 
destinarse a empresas que tengan 
asignada una cuota de azúcar.
2. El azúcar almacenado en una campaña 
dada de conformidad con lo dispuesto en 
la presente sección, no podrá ser objeto de 
ninguna de las medidas de 
almacenamiento previstas en los artículos 
20 d y 20m.

Or. es

Justificación

Se establecen condiciones adicionales aplicables al mecanismo de almacenamiento privado 
en azúcar.

Enmienda 843
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Ayuda obligatoria a la mantequilla



AM\909522ES.doc 53/181 PE494.488v01-00

ES

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

Or. es

Justificación

Es necesario facilitar el aterrizaje suave hacia el fin del régimen de cuotas en el sector 
lechero, por lo que se debe mantener esta ayuda obligatoria. La Comisión debería evaluar la 
conveniencia o no de convertirla más adelante en facultativa.

Enmienda 844
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Gestión Privada de la oferta

1. La Comisión implantará, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160, un sistema de Gestión 
Privada de la Oferta.
2. Las Asociaciones de Organizaciones de 
Productores que sean relevantes y 
representativas en el mercado, en el 
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sentido del artículo 110, de uno de los 
sectores recogidos en el artículo 1 
apartado 2 y reconocidas en virtud del 
artículo 107, podrán activar el sistema a 
través de una retirada o transformación 
coordinada del producto en momentos de 
claro desequilibrio del mercado en una 
campaña comercial, con el objetivo de 
restablecer el normal funcionamiento del 
mercado.
3. La Comisión estará encargada de 
activar y velar porque este instrumento 
cumpla con los objetivos de la PAC y no 
falsee el buen funcionamiento del 
mercado.
4. La Comisión, mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 160, 
establecerá las reglas de funcionamiento 
de la Gestión Privada de la oferta, en 
especial sobre:
a) Las reglas generales de activación y 
funcionamiento.
b) Requisitos que deben cumplir las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas para la 
implementación de la gestión privada de 
la oferta.
c) Requisitos que debe cumplir la 
definición del concepto mercado relevante 
a la hora de ser desarrollado por los 
Estados miembros.
d) Reglas de financiación de la Gestión 
Privada de la Oferta.

Or. es

Justificación

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a 
la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
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Plurianual 2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 en 7.000 M€ adicionales anuales para los gastos de 
mercado y pagos directos.

Enmienda 845
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Gestión privada de la oferta

1. La Comisión implantará, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160, un sistema de gestión 
privada de la oferta.
2. Serán las Asociaciones de 
organizaciones de productores que sean 
relevantes y representativas en el 
mercado, en el sentido del artículo 110 de 
uno de los sectores recogidos en el 
artículo 1 apartado 2, y reconocidas en 
virtud del artículo 107, podrían activar el 
sistema a través de una retirada o 
transformación coordinada del producto 
en momentos de claro desequilibrio del 
mercado en una campaña comercial, con 
el objetivo de restablecer el normal 
funcionamiento del mercado.
3. La Comisión estará encargada de 
activar y velar porque este instrumento 
cumpla con los objetivos de la PAC y no 
falsee el buen funcionamiento del 
mercado.
4. La Comisión, mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 160, 
establecerá las reglas de funcionamiento 
de la gestión privada de la oferta, en
especial sobre:
a) Las reglas generales de activación y 
funcionamiento.
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b) Requisitos que deben cumplir las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas para la 
implementación de la gestión privada de 
la oferta.
c) Requisitos que debe cumplir la 
definición del concepto mercado relevante 
a la hora de ser desarrollado por los 
Estados miembros.
d) Reglas de financiación de la gestión 
privada de la oferta.

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores sobre mercados y volatilidad de precios agrarios.

Enmienda 846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 ter
Coordinación de las operaciones de 

retirada temporal del mercado.
1. Con el objeto de prevenir grandes 
desequilibrios en los mercados o 
recuperar el funcionamiento normal en 
caso de perturbación grave, las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de uno de los sectores 
indicados en el artículo 1, apartado 2, del 
presente Reglamento, y que sean 
representativas en el sentido del artículo 
110 del presente Reglamento, podrán 
desarrollar y activar un sistema de 
coordinación de las retiradas temporales 
del mercado efectuadas por sus miembros 
e, incluso, proceder a la retirada temporal 
o la transformación en nombre de sus 



AM\909522ES.doc 57/181 PE494.488v01-00

ES

miembros.

Or. es

Justificación

Consideramos que debe recogerse de forma clara que las asociaciones de organizaciones de 
productoras pueden adoptar las mismas actuaciones que se asignan a sus miembros.

Enmienda 847
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 ter
Ayuda alimentaria

La Comisión establecerá mecanismos 
para estimular que los productos que sean 
objeto de la aplicación de medidas de 
Gestión Privada de la Oferta tengan como 
destino la ayuda alimentaria mediante la 
entrega gratuita a organizaciones o 
instituciones caritativas que actúen tanto 
dentro como fuera de la Unión Europea.

Or. es

Justificación

Debe potenciarse el destino de producciones excedentes hacia la ayuda alimentaria dentro y 
fuera de la UE, lo que cumple una doble función de servicio social y de regulación del 
mercado.

Enmienda 848
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 quáter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 quáter
Reservas estratégicas de cereales

La Comisión implantará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
160, un sistema de Reservas Estratégicas 
en el sector de los cereales que permitan 
hacer acopio de los mismos cuando el 
precio medio en los mercados 
representativos esté por debajo de un 
determinado umbral que determinará la 
Comisión y que le dé salida cuando el 
precio medio esté por encima de este 
umbral.

Or. es

Justificación

Deben crearse stocks estratégicos para activar en casos de crisis de abastecimiento graves de 
alguna materia prima básica. Estos mecanismos deben ser ampliables a todos los sectores, 
pero los relativos al sector de los cereales son especialmente importantes por su influencia 
sobre el sector ganadero.

Enmienda 849
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 quinquies
Venta con pérdida

Prohibición de la venta con pérdida
1. En las actividades de comerció o la 
transformación de todos los productos 
enumerados en el anexo I del TFUE, 
salvo los productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº [COM(2011)416], 
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por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura, 
no se podrá ofertar ni realizar ventas con 
pérdida.
2. A los efectos señalados en el apartado 
anterior no se consideraran actividades de 
comercio o de transformación las 
realizadas por los agricultores, tanto en la 
venta directa a los consumidores como al
resto de la cadena alimentaria, incluidas 
las entregas a las cooperativas y 
organizaciones de productores de las que 
sean miembros.
3. A los efectos señalados en el apartado 
anterior se considerará que existe venta 
con pérdida, cuando el precio aplicado a 
un producto sea inferior al de adquisición 
según factura, deducida la parte 
proporcional de los descuentos que 
figuren en la misma, incrementado por 
los costes fijos y variables efectivos, como 
el almacenamiento, la preparación, el 
envasado, la transformación o 
comercialización, incluidos los realizados 
por el propio comerciante minorista, así 
como en las cuotas de los impuestos 
indirectos que graven la operación.
4. No se computarán, a los efectos de la 
deducción en el precio a que se refiere el 
párrafo anterior, las retribuciones o las 
bonificaciones de cualquier tipo que 
signifiquen compensación por servicios 
prestados.
5. En ningún caso, las ofertas conjuntas o 
los obsequios a los compradores podrán 
utilizarse para evitar la aplicación de lo 
dispuesto en el presente artículo.
6. Las prácticas de ventas con pérdidas 
serán consideradas como prácticas 
comerciales desleales de las empresas. 
Los Estados miembros establecerán 
sanciones, ordenes de cesación de las 
infracciones y la adopción de medidas 
cautelares para los casos de infracción de 
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lo establecido en el presente artículo.

Or. es

Justificación

Para limitar los abusos y competencias desleales que sufren los agricultores en la cadena 
alimentaria, es necesario que estén limitadas las conductas cada vez más reiteradas de ventas 
a precios extremadamente bajos a los consumidores de productos alimentarios reclamo, 
aprovechándose de que en este segmento del comercio minorista ya se comercializan la 
mayoría de esos productos, debe regularse a nivel de la Unión Europea la prohibición de la 
venta a perdidas, la cual debe incorporar en su definición, tanto el precio de compra del 
producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos, así como 
afectar a toda la cadena para que no se vaya trasladando en sentido descendente, llegando 
hasta los agricultores, los efectos de dichas prácticas de un eslabón a otro.

Enmienda 850
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 sexies
Márgenes máximos de intermediación

Con el fin de promover una justa y 
adecuada distribución del valor añadido 
para toda la cadena de suministro 
alimentario, cuando se constate la 
existencia de graves desequilibrios, los 
Estados miembros podrán, con vistas a 
una mejora de los precios para el 
productor, adoptar medidas de 
intervención en la cadena, como la 
fijación de márgenes máximos de 
intermediación para cada agente de la 
cadena.

Or. pt

Enmienda 851
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo I – sección 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones generales sobre intervención 
pública y ayuda al almacenamiento privado

Disposiciones generales sobre intervención 
pública y ayuda al almacenamiento público 
y privado

Or. pt

Enmienda 852
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 para establecer 
las medidas contempladas en los apartados 
2 a 9 del presente artículo.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 para establecer 
las medidas contempladas en los apartados 
2 a 9 del presente artículo. Velará por que 
se respeten los precios mínimos 
intracomunitarios para determinadas 
cantidades de producción por explotación 
definidas en cada Estado miembro, de 
forma que los precios al productor cubran 
la evolución de los costes de producción y 
permitan una remuneración digna del 
trabajo de las explotaciones familiares, a 
fin de garantizar un nivel de vida 
adecuado a los trabajadores agrícolas, 
conforme a los objetivos de la PAC.

Or. fr

Enmienda 853
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Habida cuenta de las características 
específicas de los sectores de los cereales y 
el arroz con cáscara, la Comisión podrá 
adoptar, mediante actos delegados, los 
incrementos o reducciones del precio por 
razones de calidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3, con respecto a la 
compra y la venta de trigo blando, cebada, 
maíz y arroz con cáscara.

3. Habida cuenta de las características 
específicas de los sectores de los cereales y 
el arroz con cáscara, la Comisión podrá 
adoptar, mediante actos delegados, los 
incrementos o reducciones del precio por 
razones de calidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3, con respecto a la 
compra y la venta de trigo blando, trigo 
duro, cebada, maíz , sorgo y arroz con 
cáscara.

Or. es

Enmienda 854
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Habida cuenta de las características 
específicas de los sectores de los cereales y 
el arroz con cáscara, la Comisión podrá 
adoptar, mediante actos delegados, los 
incrementos o reducciones del precio por 
razones de calidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3, con respecto a la 
compra y la venta de trigo blando, cebada, 
maíz y arroz con cáscara.

3. Habida cuenta de las características
específicas de los sectores de los cereales y 
el arroz con cáscara, la Comisión podrá 
adoptar, mediante actos delegados, los 
incrementos o reducciones del precio por 
razones de calidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3, con respecto a la 
compra y la venta de trigo blando, trigo 
duro, cebada, maíz, sorgo y arroz con 
cáscara.

Or. es

Enmienda 855
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Habida cuenta de las características 
específicas de estacionalidad y/o la 
especificidad de ciertas producciones en 
algunos Estados miembros o regiones , la 
Comisión podrá, mediante actos 
delegados en conformidad con el artículo 
160, establecer condiciones objetivas 
diferentes para los factores 
desencadenantes de la activación del 
almacenamiento privado.

Or. es

Enmienda 856
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Habida cuenta de las características 
específicas de estacionalidad y/o la 
especificidad de ciertas producciones en 
algunos Estados miembros o regiones de 
Estados miembros, la Comisión podrá, 
mediante actos delegados, establecer 
condiciones objetivas diferentes para los 
factores desencadenantes de la activación 
del almacenamiento privado.

Or. es

Justificación

Se debe de tener en cuenta la particularidad de ciertos sectores o Estados miembros con 
acusada estacionalidad en las producciones entre los factores desencadenantes del 
almacenamiento privado.
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Enmienda 857
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos que han de cumplir los 
lugares de almacenamiento de los 
productos comprados en régimen de 
intervención, las normas sobre la 
capacidad mínima de los lugares de 
almacenamiento y los requisitos técnicos 
para el mantenimiento en buenas 
condiciones de los productos aceptados y 
su salida al mercado al final del periodo 
de almacenamiento;

suprimida

Or. es

Enmienda 858
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c a) las condiciones en que se puede 
decidir volver a comercializar o dar salida 
a productos amparados en contratos de 
almacenamiento privado;

Or. de

Enmienda 859
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Habida cuenta de la necesidad de 
normalizar la presentación de los 
diferentes productos con vistas a la 
mejora de la transparencia del mercado, 
el registro de los precios y la aplicación de 
los mecanismos de intervención en el 
mercado, en forma de intervención 
pública y ayuda al almacenamiento 
privado, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar modelos de la 
Unión de clasificación de las canales en 
los sectores siguientes:

suprimido

a) carne de vacuno;
b) carne de porcino;
c) carne de ovino y caprino.

Or. en

Enmienda 860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. Habida cuenta de la necesidad de 
normalizar la presentación de los 
diferentes productos con vistas a la 
mejora de la transparencia del mercado, 
el registro de los precios y la aplicación de 
los mecanismos de intervención en el 
mercado, en forma de intervención 
pública y ayuda al almacenamiento 
privado, la Comisión, mediante actos 
delegados, podrá adoptar modelos de la 
Unión de clasificación de las canales en 
los sectores siguientes:

8. La Comisión, mediante actos delegados, 
podrá adaptar y actualizar las definiciones 
y disposiciones que se establecen en el 
Anexo IIIbis , así como establecer normas 
para el desarrollo y aplicación de los
modelos de clasificación que se establecen
en el artículo 9 bis.

Or. es
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Enmienda 861
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) carne de vacuno; suprimida

Or. es

Enmienda 862
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) carne de porcino; suprimida

Or. es

Enmienda 863
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) carne de ovino y caprino. suprimida

Or. es

Enmienda 864
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión mediante actos 
delegados podrá establecer normas sobre 
el cálculo de los precios medios de la 
Unión y la obligación de los agentes 
económicos de facilitar información, con 
respecto a las canales de vacuno, porcino 
y ovino, en particular acerca de los 
precios representativos y de mercado;

Or. es

Enmienda 865
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión mediante actos 
delegados podrá establecer normas sobre 
el cálculo de los precios medios de la 
Unión y la obligación de los agentes 
económicos de facilitar información, con 
respecto a las canales de vacuno, porcino 
y ovino, en particular acerca de los 
precios representativos y de mercado;

Or. es

Justificación

El cálculo de los precios medios comunitarios de las canales de vacuno, porcino y ovino, es 
otro de los elementos fundamentales para la transparencia y para el correcto funcionamiento 
de los mercados.

Enmienda 866
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar la exactitud y fiabilidad de la 
clasificación de las canales, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá disponer 
la revisión de la aplicación de la 
clasificación de las canales en los Estados 
miembros por un comité de la Unión 
compuesto por especialistas de la Comisión 
y nombrados por los Estados miembros.
Podrá disponerse que la Unión corra con
los gastos de esa revisión.

9. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar la exactitud y fiabilidad de la 
clasificación de las canales, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá disponer 
la revisión de la aplicación de la 
clasificación de las canales en los Estados 
miembros por un comité de la Unión 
compuesto por especialistas de la Comisión 
y nombrados por los Estados miembros. La
Unión asumirá los gastos de esa revisión.

Or. es

Enmienda 867
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar la exactitud y fiabilidad de la 
clasificación de las canales, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá disponer 
la revisión de la aplicación de la 
clasificación de las canales en los Estados 
miembros por un comité de la Unión 
compuesto por especialistas de la Comisión 
y nombrados por los Estados miembros. 
Podrá disponerse que la Unión corra con
los gastos de esa revisión.

9. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar la exactitud y fiabilidad de la 
clasificación de las canales, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá disponer 
la revisión de la aplicación de la 
clasificación de las canales en los Estados 
miembros por un comité de la Unión 
compuesto por especialistas de la Comisión 
y nombrados por los Estados miembros. La
Unión asumirá los gastos de esa revisión.

Or. es

Enmienda 868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la aplicación de los límites de 
intervención fijados en el artículo 13, 
apartado 1,

Or. es

Enmienda 869
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la aplicación de los límites de 
intervención fijados en el artículo 13, 
apartado 1,

Or. es

Enmienda 870
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la aplicación de la licitación 
mencionada en el artículo 13 apartado 2, 
al trigo blando, la mantequilla y la leche 
desnatada en polvo superando las 
cantidades fijadas en el artículo 13, 
apartado 1;

Or. es
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Enmienda 871
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la aplicación de la licitación 
mencionada en el artículo 13 apartado 2, 
al trigo blando, la mantequilla y la leche 
desnatada en polvo superando las 
cantidades fijadas en el artículo 13, 
apartado 1;

Or. es

Enmienda 872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra b quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quáter) la cuantía de la garantía 
establecida en el apartado 7c) del artículo 
18

Or. es

Enmienda 873
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra b quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) los requisitos que han de 
cumplir los lugares de almacenamiento de 
los productos comprados en régimen de 
intervención, las normas sobre la 
capacidad mínima de los lugares de 
almacenamiento y los requisitos técnicos 
para el mantenimiento en buenas 
condiciones de los productos aceptados y 
su salida al mercado al final del periodo 
de almacenamiento;

Or. es

Enmienda 874
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las condiciones aplicables a la venta o 
salida al mercado de los productos 
comprados en régimen de intervención 
pública, en particular, en lo referente a los 
precios de venta, las condiciones de salida 
de almacén y el uso posterior o el destino 
de los productos que salgan de almacén, 
incluidos los procedimientos aplicables a 
los productos puestos a disposición para 
su empleo en el programa de distribución 
de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión, como las 
transferencias entre Estados miembros;

e) las condiciones aplicables a la venta o 
salida al mercado de los productos 
comprados en régimen de intervención 
pública, en particular, en lo referente a los 
precios de venta, las condiciones de salida 
de almacén y el uso posterior o el destino 
de los productos que salgan de almacén;

Or. de

Enmienda 875
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las condiciones aplicables a la venta o 
salida al mercado de los productos 
comprados en régimen de intervención 
pública, en particular, en lo referente a los 
precios de venta, las condiciones de salida 
de almacén y el uso posterior o el destino 
de los productos que salgan de almacén, 
incluidos los procedimientos aplicables a 
los productos puestos a disposición para 
su empleo en el programa de distribución 
de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión, como las 
transferencias entre Estados miembros;

e) las condiciones aplicables a la venta o 
salida al mercado de los productos 
comprados en régimen de intervención 
pública, en particular, en lo referente a los 
precios de venta, las condiciones de salida 
de almacén y el uso posterior o el destino 
de los productos que salgan de almacén;

Or. en

Enmienda 876
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las condiciones en que se puede decidir 
volver a comercializar o dar salida a 
productos amparados en contratos de 
almacenamiento privado;

suprimida

Or. de

Enmienda 877
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) las condiciones en que se puede decidir 
volver a comercializar o dar salida a 
productos amparados en contratos de 
almacenamiento privado;

i) las condiciones en que se puede decidir 
volver a comercializar, dar salida o poner a 
disposición del programa de distribución 
de alimentos para las personas más 
necesitadas de la Unión, establecido en el 
Reglamento (UE) nº [...], productos 
amparados en contratos de almacenamiento 
privado;

Or. en

Enmienda 878
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 19 – párrafo primero – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las condiciones en que se puede decidir 
volver a comercializar o dar salida a 
productos amparados en contratos de 
almacenamiento privado;

i) las condiciones en que se puede decidir 
volver a comercializar o dar salida a 
productos amparados en contratos de 
almacenamiento privado, tratando de 
evitar que se vuelvan a comercializar en 
determinados períodos para prevenir 
problemas de exceso de oferta;

Or. it

Enmienda 879
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las normas referentes a los 
procedimientos aplicables a las compras 

j) las normas referentes a los 
procedimientos aplicables a la concesión 
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de intervención a precio fijo o a la 
concesión de ayuda al almacenamiento 
privado a precio fijo;

de ayuda al almacenamiento privado a 
precio fijo;

Or. en

Justificación

Todas las compras de intervención deben llevarse a cabo mediante licitación. Esto 
garantizará la oferta económica más ventajosa y una mayor orientación hacia el mercado. 
También se logrará el objetivo de la simplificación, ya que se garantizará que se aplica el 
mismo proceso a toda la intervención.

Enmienda 880
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las normas referentes a los 
procedimientos aplicables a las compras 
de intervención a precio fijo o a la 
concesión de ayuda al almacenamiento 
privado a precio fijo;

j) las normas referentes a los 
procedimientos aplicables o a la concesión 
de ayuda al almacenamiento privado a 
precio fijo;

Or. en

Enmienda 881
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la cuantía de la garantía establecida 
en el apartado 7c) del artículo 18;

Or. es
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Enmienda 882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo primero – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) los requisitos que han de cumplir 
los lugares de almacenamiento de los 
productos comprados en régimen de 
intervención, las normas sobre la 
capacidad mínima de los lugares de 
almacenamiento y los requisitos técnicos 
para el mantenimiento en buenas 
condiciones de los productos aceptados y 
su salida al mercado al final del periodo 
de almacenamiento;

Or. es

Enmienda 883
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión adoptará los actos de 
ejecución necesarios para:
a) respetar los límites de intervención 
fijados en el artículo 13, apartado 1, y
b) aplicar la licitación mencionada en el 
artículo 13, apartado 2, al trigo blando, la 
mantequilla y la leche desnatada en polvo 
superando las cantidades fijadas en el 
artículo 13, apartado 1.

Or. es
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Justificación

El contenido de este artículo ha sido incluido en el artículo 19.

Enmienda 884
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión adoptará los actos de 
ejecución necesarios para:
a) respetar los límites de intervención 
fijados en el artículo 13, apartado 1, y
b) aplicar la licitación mencionada en el 
artículo 13, apartado 2, al trigo blando, la 
mantequilla y la leche desnatada en polvo 
superando las cantidades fijadas en el 
artículo 13, apartado 1.

Or. es

Enmienda 885
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Disposiciones específicas sobre 

clasificación de las canales
Modelos de la Unión e inspecciones
1. Los modelos de la Unión de 
clasificación de las canales se aplicarán 
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de conformidad con las normas 
establecidas en el Anexo III bis en los 
siguientes sectores:
a) carne de vacuno, para las canales de 
vacuno pesado;
b) carne de porcino, para las canales de 
cerdo, excepto los animales utilizados 
para reproducción.
Por lo que respecta al sector de la carne 
de ovino y caprino, los Estados miembros 
podrán aplicar un modelo de la Unión de 
clasificación de las canales para las 
canales de ovino de conformidad con las 
normas establecidas en el Anexo III bis, 
letra C.
2. Un comité de control de la Unión 
formado por expertos de la Comisión y 
expertos designados por los Estados 
miembros efectuará, en nombre de la 
Unión, controles in situ con respecto a la 
clasificación de las canales de vacuno 
pesado y de ovino. Dicho comité 
informará a la Comisión y a los Estados 
miembros de los controles realizados.
La Unión asumirá los gastos que se 
deriven de la realización de los controles.

Or. en

Justificación

La Propuesta de la Comisión ofrece las normas relativas a la clasificación de las canales que 
se deben aprobar mediante un acto delegado. Habida cuenta de que la clasificación de las 
canales es un elemento importante para identificar los precios de referencia y, por tanto, 
determinar la apertura de la intervención pública, los principios básicos para la clasificación 
de las canales deberían establecerse en el Reglamento de la OCM única. Los detalles 
técnicos se pueden fijar al aplicar la legislación.

Enmienda 886
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 ter
Competencias delegadas relativas a la 

clasificación de las canales
1. Con el fin de tener en cuenta los 
avances técnicos y las necesidades de los 
sectores, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 160, por los que se adapten y 
actualicen las disposiciones relativas a la 
clasificación, identificación y 
presentación de canales de vacuno 
pesado, canales de porcino y canales de 
ovino que se establecen en el anexo III 
bis.
2. Con el fin de normalizar la 
presentación de los diferentes productos 
con vistas a la mejora de la transparencia 
del mercado, el registro de los precios y la 
aplicación de los mecanismos de 
intervención en el mercado en forma de 
intervención pública y almacenamiento 
privado en los sectores de la carne de 
vacuno, la carne de porcino y la carne de 
ovino, según proceda, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 160, por los que:
a) se establecen disposiciones relativas a 
la clasificación, división (incluida la 
división por técnicas de división 
automática), presentación, contenido de 
carne magra, identificación y peso y 
marcado de las canales;
b) se establezcan normas sobre la base de 
cálculo de los precios medios de la Unión 
de las canales de vacuno, porcino y ovino, 
en particular acerca de los precios 
representativos y de mercado, y la 
obligación de los agentes económicos de 
facilitar información a este respecto.
3. Con el fin de tomar en consideración 
las especificidades dentro de la Unión, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
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actos delegados de conformidad con el 
artículo 160, por los que se establezcan 
excepciones a las disposiciones y, en 
concreto:
a) se prevean las excepciones que los 
Estados miembros podrán conceder a los 
mataderos en los que se sacrifique un 
número reducido de bovinos;
b) se autorice a los Estados miembros 
para que no apliquen el modelo de 
clasificación de las canales de cerdo y 
para que utilicen otros criterios de 
evaluación además del peso y el contenido 
estimado de carne magra.
4. Para cerciorarse de que el comité de 
inspección de la Unión cumple sus 
objetivos, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 160, por los que se 
determinen sus competencias y su 
composición.

Or. en

Enmienda 887
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 quáter
Competencias de ejecución relativas a la 

clasificación de las canales
La Comisión determinará, mediante actos 
de ejecución, normas detalladas 
referentes a:
a) las modalidades prácticas para el 
marcado de las canales clasificadas;
b) la aplicación de los modelos de la 
Unión de clasificación de las canales de 
vacuno, porcino y ovino, en particular 
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con respecto a:
i) la comunicación de los resultados de la 
clasificación;
ii) los controles, los informes de 
inspección y las medidas de seguimiento;
c) las inspecciones sobre el terreno 
referentes a la clasificación y la 
notificación de precios de las canales de 
vacuno pesado y ovino efectuadas en 
nombre de la Unión por un comité de 
inspección de la Unión;
d) las modalidades prácticas para el 
cálculo por parte de la Comisión de la 
media ponderada de los precios de la 
Unión de las canales de vacuno, porcino y 
ovino;
e) los procedimientos que aplicarán los 
Estados miembros para seleccionar 
clasificadores cualificados de canales de 
vacunos y ovinos.

Or. en

Enmienda 888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo II – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

regímenes para mejorar el acceso a los 
alimentos

programas para mejorar el acceso a los 
alimentos 

Or. es

Enmienda 889
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 septies
Grupo destinatario

Los programas de ayuda destinados a 
mejorar el acceso a los productos 
alimentarios y los hábitos alimentarios de 
los niños van dirigidos a los alumnos que 
asisten con regularidad a los centros de 
enseñanza primaria o secundaria, 
guarderías u otros centros preescolares o 
paraescolares, gestionados o aprobados 
por las autoridades competentes de un 
Estado miembro. Los suministros de los 
productos deben ser realizados 
exclusivamente por explotaciones 
agrícolas del territorio o sus formas 
asociadas (a lo sumo en el área de la 
región de competencia) y deben 
complementarse con acciones dirigidas a 
que las instancias implicadas den a 
conocer y promocionen los productos y 
los territorios.

Or. it

Enmienda 890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 septies
Grupo destinatario

Los programas de ayuda para mejorar el 
acceso a los alimentos alumnos que 
acudan regularmente a un centro escolar 
de enseñanza primaria o secundaria, así 
como a guarderías y otros 
establecimientos preescolares y 
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extraescolares, gestionados o autorizado 
por las autoridades competentes de un 
Estado miembro

Or. es

Enmienda 891
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 septies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 septies
Grupo destinatario

Los programas de ayuda dirigidos a 
mejorar el acceso a la alimentación y los 
hábitos alimentarios de los niños irán 
destinados a los jóvenes que asistan 
regularmente a centros de enseñanza 
primaria o secundaria, así como a 
guarderías y otros centros de acogida de 
niños, en particular, centros de 
vacaciones, hospitales y centros médicos y 
sociales gestionados o autorizados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 892
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo II – sección 1 – subsección 1

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. en
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Justificación

El Plan de consumo de fruta en las escuelas forma parte de la política social y no debería 
financiarse a través del presupuesto de la PAC. Debería ser una política ejecutada 
únicamente a nivel de los Estados miembros y por los propios Estados miembros, que pueden 
financiarla y administrarla ellos mismos.

Enmienda 893
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo II – sección 1 – subsección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Plan de consumo de fruta en las escuelas Plan de consumo de fruta y hortalizas en 
las escuelas

Or. fr

Enmienda 894
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En condiciones que determinará la 
Comisión mediante actos delegados y 
actos de ejecución con arreglo a los 
artículos 22 y 23, se concederá una ayuda 
de la Unión:

1. Los Estados miembros podrán conceder 
ayuda para la distribución de fruta en las 
escuelas con arreglo al artículo 152 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 895
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) para la distribución a los niños de 
centros de enseñanza, incluidas las 
guarderías, otros establecimientos 
preescolares y los centros de enseñanza 
primaria y secundaria, de productos de los 
sectores de las frutas y hortalizas, frutas y 
hortalizas transformadas y del plátano,  y

suprimida

Or. en

Enmienda 896
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para la distribución a los niños de 
centros de enseñanza, incluidas las 
guarderías, otros establecimientos 
preescolares y los centros de enseñanza 
primaria y secundaria, de productos de los 
sectores de las frutas y hortalizas, frutas y 
hortalizas transformadas y del plátano, y

a) para la distribución a los niños de los 
centros contemplados en el artículo 20 bis, 
de productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas transformadas 
y del plátano, y

Or. fr

Enmienda 897
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para la distribución a los niños de 
centros de enseñanza, incluidas las 
guarderías, otros establecimientos 
preescolares y los centros de enseñanza 
primaria y secundaria, de productos de los 

a) para la distribución a los niños de 
centros de enseñanza, incluidas las 
guarderías, otros establecimientos 
preescolares y los centros de enseñanza 
primaria y secundaria, de productos de los 
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sectores de las frutas y hortalizas, frutas y 
hortalizas transformadas y del plátano, y

sectores de las frutas y hortalizas, frutas y 
hortalizas transformadas y del plátano, y 
para acciones de sensibilización dirigidas 
a mejorar la imagen de las hortalizas 
frescas entre la población destinataria, y

Or. fr

Enmienda 898
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para sufragar determinados costes 
vinculados con la logística y la 
distribución, el equipamiento, la 
publicidad, el seguimiento, la evaluación 
y las medidas de acompañamiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 899
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para sufragar determinados costes 
vinculados con la logística y la 
distribución, el equipamiento, la 
publicidad, el seguimiento, la evaluación y 
las medidas de acompañamiento.

b) para sufragar determinados costes 
vinculados con la logística y la 
distribución, el equipamiento, la 
publicidad, las medidas educativas en 
materia de hábitos alimentarios y salud 
pública, el seguimiento, la evaluación y las 
medidas de acompañamiento.

Or. fr



PE494.488v01-00 86/181 AM\909522ES.doc

ES

Enmienda 900
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que deseen 
participar en el citado plan deberán 
elaborar, a nivel nacional o regional, una 
estrategia previa para la aplicación de 
aquel. Establecerán también las medidas 
de acompañamiento necesarias para 
garantizar la eficacia del plan.

suprimido

Or. en

Enmienda 901
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, 
los Estados miembros elaborarán una 
lista de productos de los sectores de las 
frutas y hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o 
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros podrán 
dar preferencia a productos originarios de 
la Unión.

suprimido
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Or. en

Enmienda 902
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Deberán 
elegir dichos productos en función de 
criterios objetivos que podrán incluir la 
estacionalidad, la disponibilidad del 
producto o consideraciones 
medioambientales. A este respecto, los 
Estados miembros podrán dar preferencia a 
productos originarios de la Unión.

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
frutas y hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus regímenes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2. Deberán elegir 
dichos productos sobre la base de criterios 
objetivos que deberán incluir la 
estacionalidad, la variedad, la calidad 
nutricional, la disponibilidad del producto 
en las cadenas alimentarias locales o 
consideraciones medioambientales 
(agricultura biológica). A este respecto, 
los Estados miembros podrán adoptar 
normas específicas para la contratación 
pública y deberán dar preferencia a 
productos originarios de la Unión, de un 
Estado miembro o de una región.

Or. fr

Enmienda 903
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o 
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros podrán dar 
preferencia a productos originarios de la 
Unión.

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o 
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros deberán
dar preferencia a productos originarios de 
la Unión; en cuanto a los productos 
incluidos en los programas de ayuda 
social, como la distribución de fruta en 
las escuelas, deberán proceder 
exclusivamente de la UE.

Or. fr

Enmienda 904
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
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mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o 
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros podrán dar 
preferencia a productos originarios de la 
Unión.

mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o 
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros podrán dar 
preferencia a productos originarios de la 
Unión y a productos originarios de 
producciones locales, favoreciendo así las 
cadenas de suministro cortas.

Or. pt

Enmienda 905
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) rebasar 150 millones EUR por curso 
escolar;   

suprimida

Or. en

Enmienda 906
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) rebasar 150 millones EUR por curso 
escolar;  

a) rebasar 200 millones EUR por curso 
escolar;

Or. fr
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Enmienda 907
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) rebasar 150 millones EUR por curso 
escolar;   

a) rebasar 90 millones EUR por curso 
escolar;   

Or. en

Enmienda 908
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) rebasar 150 millones EUR por curso 
escolar;   

a) rebasar 90 millones EUR por curso 
escolar;   

Or. en

Justificación

La financiación para este programa debería quedar en el nivel actual, sin incrementos, más 
aún cuando el Tribunal de Cuentas en particular ha expresado sus dudas recientemente sobre 
la eficacia del programa.

Enmienda 909
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) rebasar el 75 % de los costes de 
distribución y los costes derivados, 
mencionados en el apartado 1, o el 90 % 
de dichos costes en las regiones menos 

suprimida
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desarrolladas y en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado, ni

Or. en

Enmienda 910
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) rebasar el 75 % de los costes de 
distribución y los costes derivados, 
mencionados en el apartado 1, o el 90 % de 
dichos costes en las regiones menos 
desarrolladas y en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado, ni

b) rebasar el 50 % de los costes de 
distribución y los costes derivados, 
mencionados en el apartado 1, o el 75 % de 
dichos costes en las regiones menos 
desarrolladas y en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del Tratado, ni

Or. en

Enmienda 911
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) rebasa el 75 % de los costes de 
distribución y costes derivados 
mencionados en el apartado 1, o el 90 % de 
dichos costes en las regiones menos 
desarrolladas y en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del Tratado, ni

b) rebasa el 75 % de los costes de 
distribución y costes derivados 
mencionados en el apartado 1, o el 90 % de 
dichos costes en las regiones menos 
desarrolladas, en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del Tratado y en las islas 
menores del Egeo tal como se definen en 
el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1405/2006, ni

Or. el
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Enmienda 912
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrir costes distintos de los costes de 
distribución y costes derivados 
mencionados en el apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 913
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El importe estipulado en el apartado 
4, letra a), podrá ser revisado en función 
de las necesidades que surjan 
relacionadas con la implementación de 
las estrategias mencionadas en el 
apartado 2.

Or. pt

Enmienda 914
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ayuda de la Unión a que se refiere el 
apartado 1 no podrá utilizarse para 
sustituir la ayuda concedida a cualquier 

suprimido
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otro plan nacional de consumo de fruta 
en las escuelas u otros planes de 
distribución en las escuelas que incluyan 
la fruta. No obstante, si un Estado 
miembro ya hubiera puesto en práctica un 
plan que pudiera optar a la ayuda de la 
Unión de conformidad con el presente 
artículo con intención de ampliarlo o 
mejorar su eficacia, en particular en lo 
referente al grupo destinatario del plan, la 
duración de este o los productos que 
pueden incluirse en él, la ayuda de la 
Unión podrá concederse siempre que se 
cumplan los límites estipulados en el 
apartado 4, letra b), en lo referente a la 
proporción de la ayuda de la Unión 
respecto al total de la contribución 
nacional. En este caso, el Estado miembro 
indicará en su estrategia de ejecución el 
modo en que pretende ampliar su plan o 
aumentar su eficacia.

Or. en

Enmienda 915
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán 
conceder, además de la ayuda de la 
Unión, una ayuda nacional de 
conformidad con el artículo 152.

suprimido

Or. en

Enmienda 916
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El plan de la Unión de consumo de 
fruta en las escuelas se entenderá sin 
perjuicio de cualquier plan nacional de 
consumo de fruta en las escuelas que sea 
compatible con la normativa de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 917
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Unión podrá financiar asimismo, en 
virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) 
nº […] sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola 
Común, medidas de información, 
seguimiento y evaluación relacionadas 
con el plan de consumo de fruta en las 
escuelas, incluidas medidas de 
concienciación de la opinión pública y 
medidas específicas para la constitución 
de redes.

suprimido

Or. en

Enmienda 918
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Competencias delegadas
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1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 para 
establecer las medidas contempladas en 
los apartados 2 a 4 del presente artículo.
2. Dado que es preciso fomentar hábitos 
alimentarios saludables en los niños, la 
Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados, normas sobre:
a) los productos que no pueden acogerse 
al plan, teniendo en cuenta los aspectos 
nutricionales;
b) el grupo destinatario del plan;
c) las estrategias nacionales o regionales 
que los Estados miembros deberán 
elaborar para poder optar a la ayuda, 
incluidas las medidas de 
acompañamiento;
d) la autorización y selección de los 
solicitantes de ayuda.
3. Ante la necesidad de cerciorarse de que 
los fondos europeos se utilizan de manera 
eficiente y selectiva, la Comisión, 
mediante actos delegados, podrá adoptar 
normas sobre:
a) los criterios objetivos para la 
distribución de la ayuda entre los Estados 
miembros, la distribución indicativa de la 
ayuda entre los Estados miembros y el 
método de redistribución de la ayuda 
entre los Estados miembros basado en las 
solicitudes recibidas;
b) los costes subvencionables, incluida la 
posibilidad de fijar un límite máximo para 
tales costes;
c) el seguimiento y la evaluación.
4. Habida cuenta de la necesidad de dar a 
conocer el plan, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá exigir a los 
Estados miembros participantes que 
divulguen la función subvencionadora de 
aquel.
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Or. en

Enmienda 919
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos que no pueden acogerse al 
plan, teniendo en cuenta los aspectos 
nutricionales;

a) los productos que no sean admisibles al 
plan, teniendo en cuenta los aspectos 
nutricionales, cualitativos y 
medioambientales;

Or. fr

Enmienda 920
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las estrategias nacionales o regionales 
que los Estados miembros deberán elaborar 
para poder optar a la ayuda, incluidas las 
medidas de acompañamiento;

c) las estrategias nacionales o regionales 
que los Estados miembros deberán elaborar 
para poder optar a la ayuda, incluidas las 
medidas de acompañamiento, que podrán 
comprender información sobre las 
medidas educativas en materia de hábitos 
alimentarios sanos, métodos avanzados de 
producción sostenible, cadenas 
alimentarias locales y lucha contra el 
despilfarro de alimentos;

Or. fr

Enmienda 921
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 



AM\909522ES.doc 97/181 PE494.488v01-00

ES

Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los criterios objetivos para la
distribución de la ayuda entre los Estados 
miembros, la distribución indicativa de la 
ayuda entre los Estados miembros y el 
método de redistribución de la ayuda 
entre los Estados miembros basado en las 
solicitudes recibidas;

a) los métodos de redistribución entre los 
Estados miembros de la distribución 
indicativa de la ayuda, mencionados en el 
artículo 21 apartado 4 bis sobre la base de 
las solicitudes de ayuda recibidas;

Or. pl

Justificación

Aclaración de la disposición.

Enmienda 922
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los criterios objetivos para la 
distribución de la ayuda entre los Estados 
miembros, la distribución indicativa de la 
ayuda entre los Estados miembros y el 
método de redistribución de la ayuda entre 
los Estados miembros basado en las 
solicitudes recibidas;

a) los criterios definidos claramente para 
la distribución de la ayuda entre los 
Estados miembros, la distribución 
indicativa de la ayuda entre los Estados 
miembros y el método de redistribución de 
la ayuda entre los Estados miembros 
basado en las solicitudes recibidas;

Or. en

Justificación

En lugar de la fórmula de criterios «objetivos», donde no se aclara su significado ni cómo se 
realizará la distribución, sería mejor contar con criterios «definidos claramente» para la 
distribución de la ayuda entre los Estados miembros.
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Enmienda 923
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento y la evaluación. suprimida

Or. de

Enmienda 924
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la distribución definitiva de ayuda 
entre los Estados miembros participantes 
sin superar los créditos disponibles en el 
presupuesto;

Or. de

Enmienda 925
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) las solicitudes y los pagos de ayuda;

Or. de

Enmienda 926
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 
examen

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, todas las medidas 
necesarias referentes a la presente 
subsección, en particular:
a) la distribución definitiva de ayuda 
entre los Estados miembros participantes 
sin superar los créditos disponibles en el 
presupuesto;
b) las solicitudes y los pagos de ayuda;
c) los métodos de divulgación del plan y 
las medidas para la constitución de redes 
con relación a este.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 927
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la distribución definitiva de ayuda 
entre los Estados miembros participantes 
sin superar los créditos disponibles en el 
presupuesto;

suprimida

Or. de
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Enmienda 928
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las solicitudes y los pagos de ayuda; suprimida

Or. de

Enmienda 929
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
del sector de la leche y los productos 
lácteos.

(1) En las condiciones que la Comisión 
establezca mediante actos delegados y de 
ejecución, con arreglo al artículo 25, se
concederá una ayuda de la Unión para la 
distribución a los niños de centros de 
enseñanza de leche y determinados 
productos lácteos.

Or. de

Enmienda 930
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
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del sector de la leche y los productos 
lácteos.

del sector de la leche y los productos 
lácteos, incluidas medidas de 
acompañamiento.

Or. fr

Enmienda 931
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
del sector de la leche y los productos 
lácteos.

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de los
centros contemplados en el artículo 20 bis
de determinados productos del sector de la 
leche y los productos lácteos.

Or. fr

Enmienda 932
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
del sector de la leche y los productos 
lácteos.

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
del sector de la leche y los productos 
lácteos incluidos en los códigos NC 0401, 
0403, 0404 90 y 0406 o código NC 
2202 90.

Or. en

Enmienda 933
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
del sector de la leche y los productos 
lácteos.

1. Se concederá una ayuda de la Unión 
para la distribución a los niños de centros 
de enseñanza de determinados productos 
del sector de la leche y los productos 
lácteos y para la divulgación de dichos 
programas de distribución.

Or. lt

Enmienda 934
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que deseen 
participar, a nivel nacional o regional, en 
el citado plan deberán elaborar 
previamente una estrategia para su 
aplicación.

suprimido

Or. en

Justificación

La estrategia nacional debería dejarse al margen por motivos de la simplificación.

Enmienda 935
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que deseen suprimido
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participar, a nivel nacional o regional, en 
el citado plan deberán elaborar 
previamente una estrategia para su 
aplicación.

Or. lt

Enmienda 936
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que deseen 
participar en el citado plan deberán 
elaborar, a nivel nacional o regional, una 
estrategia previa para la aplicación de 
aquel.

2. Los Estados miembros que deseen 
participar en el citado plan deberán 
elaborar, a nivel nacional o regional, una 
estrategia previa para la aplicación de 
aquel, incluida una estrategia para 
adoptar medidas de acompañamiento en 
materia de hábitos alimentarios, calidad 
de los alimentos y salud pública.

Or. fr

Enmienda 937
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista 
productos que podrán incluirse en sus 
planes respectivos. 

Or. pl
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Justificación

A partir del modelo del Plan de consumo de fruta en las escuelas, es preciso incluir a escala 
básica los elementos esenciales de la estrategia.

Enmienda 938
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cabe señalar que determinados 
Estados miembros ya cuentan con 
estructuras creadas para los almuerzos 
escolares. El plan de la UE de consumo 
de leche en las escuelas debería poder 
utilizar y beneficiarse de estas estructuras. 
Cabe también señalar que el sistema 
actual no descarta la ayuda de la Unión 
para la leche en las escuelas.

Or. en

Enmienda 939
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo adoptará, con arreglo al 
artículo 43, apartado 3, del Tratado, las 
medidas para fijar la ayuda de la Unión 
para todos los tipos de leche.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 43, apartado 3, supone la excepción al procedimiento legislativo ordinario, por el 
que el Consejo adopta las medidas para fijar la ayuda, los precios y las cantidades. 
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Deseamos que las medidas para fijar la ayuda de la Unión para la leche se aprueben 
mediante codecisión; por lo tanto, esta enmienda suprime el apartado 4 del artículo 24.

Enmienda 940
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Consejo adoptará, con arreglo al 
artículo 43, apartado 3, del Tratado, las 
medidas para fijar la ayuda de la Unión 
para todos los tipos de leche.

suprimido

Or. de

Enmienda 941
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
otorgar preferencia a productos 
originarios de producciones locales, 
favoreciendo así las cadenas de 
suministro cortas.

Or. pt

Enmienda 942
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Teniendo en cuenta la evolución de las 
pautas de consumo de productos lácteos y 
las innovaciones y los cambios en el 
mercado de estos productos, y habida 
cuenta de los aspectos nutricionales, la 
Comisión determinará mediante actos 
delegados los productos que pueden 
acogerse al plan y adoptará normas sobre 
las estrategias nacionales o regionales que 
los Estados miembros deberán elaborar 
para poder optar a la ayuda y sobre el 
grupo destinatario del plan.

2. Teniendo en cuenta la evolución de las 
pautas de consumo de productos lácteos y 
las innovaciones y los cambios en el 
mercado de estos productos, y habida 
cuenta de los aspectos nutricionales, la 
Comisión determinará mediante actos 
delegados los productos que pueden 
acogerse al plan y adoptará normas sobre 
las estrategias nacionales o regionales que 
los Estados miembros deberán elaborar 
para poder optar a la ayuda, incluidas las 
medidas de acompañamiento sobre las 
medidas educativas en materia de hábitos 
alimentarios sanos, métodos avanzados de 
producción sostenible, cadenas 
alimentarias locales y lucha contra el 
despilfarro de alimentos, así como sobre el 
grupo destinatario del plan.

Or. fr

Enmienda 943
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo II – sección 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

AYUDAS EN EL SECTOR DE LA 
LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

PARA USO ESPECIAL

Or. en

Enmienda 944
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ayuda a la leche desnatada y a la leche 

desnatada en polvo destinadas a la 
alimentación animal

1. Cuando se acumulen o puedan 
acumularse excedentes de productos 
lácteos que creen o puedan crear un grave 
desequilibrio en el mercado, la Comisión 
podrá decidir que se conceda una ayuda a 
la leche desnatada y la leche desnatada en 
polvo producida en la Unión y destinada a 
la alimentación animal, en las 
condiciones y de acuerdo con las normas 
de producto que ella misma determine. La 
ayuda podrá fijarse por anticipado o 
mediante licitación.
A los efectos del presente artículo, el 
suero de mantequilla y el suero de 
mantequilla en polvo se considerarán 
leche desnatada y leche desnatada en 
polvo.
2. La Comisión determinará la cuantía de 
la ayuda teniendo en cuenta el precio de 
referencia de la leche desnatada en polvo 
fijado en el artículo 7, apartado 1, letra e), 
inciso ii), y la evolución del mercado de la 
leche desnatada y la leche desnatada en 
polvo.

Or. en

Enmienda 945
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
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Ayuda a la leche desnatada y a la leche 
desnatada en polvo destinadas a la 

alimentación animal
1. Cuando se acumulen o puedan 
acumularse excedentes de productos 
lácteos que creen o puedan crear un grave 
desequilibrio en el mercado, la Comisión 
podrá decidir que se conceda una ayuda a 
la leche desnatada y la leche desnatada en 
polvo producida en la Unión y destinada a 
la alimentación animal, en las 
condiciones y de acuerdo con las normas 
de producto que ella misma determine. La 
ayuda podrá fijarse por anticipado o 
mediante licitación.
A los efectos del presente artículo, el 
suero de mantequilla y el suero de 
mantequilla en polvo se considerarán 
leche desnatada y leche desnatada en 
polvo.
2. La Comisión determinará la cuantía de 
la ayuda teniendo en cuenta el precio de 
referencia de la leche desnatada en polvo 
fijado en el artículo 7, apartado 1, letra e), 
inciso ii), y la evolución del mercado de la 
leche desnatada y la leche desnatada en 
polvo.

Or. en

Enmienda 946
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Ayuda a la leche desnatada transformada 

en caseína y caseinatos
1. Cuando se acumulen o puedan 
acumularse excedentes de productos 
lácteos que creen o puedan crear un grave 
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desequilibrio en el mercado, la Comisión 
podrá decidir que se conceda una ayuda a 
la leche desnatada producida en la Unión 
que se transforme en caseína y caseinatos, 
en las condiciones y con arreglo a las 
normas de producto aplicables a esa leche 
y a la caseína o caseinatos producidos con 
ella que determine la Comisión. La ayuda 
podrá fijarse por anticipado o mediante 
licitación.
2. La Comisión determinará la ayuda 
teniendo en cuenta la evolución del
mercado de la leche desnatada en polvo y 
el precio de referencia de ésta fijado en el 
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii).
La ayuda podrá variar dependiendo de 
que la leche desnatada se transforme en 
caseína o caseinatos y en función de la 
calidad de esos productos.

Or. en

Enmienda 947
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Ayuda a la leche desnatada transformada 

en caseína y caseinatos
1. Cuando se acumulen o puedan 
acumularse excedentes de productos 
lácteos que creen o puedan crear un grave 
desequilibrio en el mercado, la Comisión 
podrá decidir que se conceda una ayuda a 
la leche desnatada producida en la Unión 
que se transforme en caseína y caseinatos, 
en las condiciones y con arreglo a las 
normas de producto aplicables a esa leche 
y a la caseína o caseinatos producidos con 
ella que determine la Comisión. La ayuda 
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podrá fijarse por anticipado o mediante 
licitación.
2. La Comisión determinará la ayuda 
teniendo en cuenta la evolución del 
mercado de la leche desnatada en polvo y 
el precio de referencia de ésta fijado en el 
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii).
La ayuda podrá variar dependiendo de 
que la leche desnatada se transforme en 
caseína o caseinatos y en función de la 
calidad de esos productos.

Or. en

Enmienda 948
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quater
Ayuda a la leche desnatada y a la leche 

desnatada en polvo destinadas a la 
alimentación animal

1. Cuando se acumulen o puedan 
acumularse excedentes de productos 
lácteos que creen o puedan crear un grave 
desequilibrio en el mercado, la Comisión 
podrá decidir, mediante actos de 
ejecución adoptados con arreglo al 
procedimiento al que se hace referencia 
en el artículo 162, apartado 2, que se 
conceda una ayuda a la leche desnatada y 
la leche desnatada en polvo producida en 
la Unión y destinada a la alimentación 
animal, en las condiciones y de acuerdo 
con las normas de producto que ella 
misma determine mediante actos 
delegados adoptados con arreglo al 
artículo 25 quater.
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A los efectos del presente artículo, el 
suero de mantequilla y el suero de 
mantequilla en polvo se considerarán 
leche desnatada y leche desnatada en 
polvo.
2. El Consejo adoptará las medidas para 
la fijación de la cuantía de la ayuda con 
arreglo al artículo 43, apartado 3, del 
Tratado.

Or. pl

Enmienda 949
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quinquies
Ayuda a la leche desnatada transformada 

en caseína y caseinatos
1. Cuando se acumulen o puedan 
acumularse excedentes de productos 
lácteos que creen o puedan crear un grave 
desequilibrio en el mercado, la Comisión 
podrá decidir, mediante actos de 
ejecución, que se conceda una ayuda a la 
leche desnatada producida en la Unión 
que se transforme en caseína y caseinatos, 
en las condiciones y de acuerdo con las 
normas de producto aplicables a esa leche 
y a la caseína o caseinatos producidos con 
ella que determine la Comisión mediante 
actos delegados adoptados con arreglo al 
artículo 25 ter.
2. El Consejo adoptará las medidas para 
la fijación de la cuantía de la ayuda con 
arreglo al artículo 43, apartado 3, del 
Tratado.

Or. pl
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Enmienda 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 sexies
Competencias delegadas

1. Con el fin de garantizar la efectividad 
de la ayuda concedida por la Unión, 
mencionada en el art. 25 bis y 25 ter, la 
Comisión, mediante actos delegados, 
podrá adoptar las disposiciones relativas 
a:
(a) condiciones adicionales relacionadas 
con la admisibilidad de productos 
susceptibles de recibir ayudas, su 
utilización y los estándares aplicables a 
estos productos;
(b) criterios de aprobación, por parte de 
los Estados miembros, de las empresas 
transformadoras de leche desnatada en 
leche en polvo destinada a pienso, utilizan 
productos a fin de presentar solicitudes de 
ayuda 
2. Para cerciorarse de que la leche 
desnatada y la leche desnatada en polvo a 
las que se concedan ayudas conforme a 
los artículos 25 bis y 25 ter se utilizan 
para los fines previstos, la Comisión 
podrá determinar, mediante actos 
delegados, los documentos que deberán 
conservar las empresas.
3. Con el fin de cerciorarse de que los 
agentes económicos cumplen sus 
obligaciones, la Comisión, mediante de 
actos delegados, exigirá la constitución de 
una garantía en caso de abonarse un 
anticipo de la ayuda y cuando los agentes 
económicos participen en licitaciones 
para la compra de leche desnatada en 
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polvo procedente de una intervención 
pública.

Or. pl

Enmienda 951
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 septies
Competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, las medidas necesarias 
con respecto a los artículos 25 bis y 25 ter, 
y en particular las relacionadas con:
a) procedimientos de aprobación de las 
empresas transformadores de leche 
desnatada en leche en polvo para pienso;
b) los ajustes de la cuantía de la ayuda 
que deban hacerse en función de la 
calidad de la leche desnatada utilizada;
c) los requisitos en materia de envasado, 
la información que deben llevar los
envases y los requisitos que han de 
cumplir los productos transportados a 
granel;
d) el abastecimiento de pienso;
e) los controles e inspecciones que deban 
efectuar los Estados miembros y las 
pruebas analíticas que haya que utilizar;
f) los procedimientos aplicables a las 
solicitudes y al pago de ayuda;
g) los procedimientos aplicables cuando 
se saca leche desnatada en polvo de la 
intervención pública para utilizarla como 
pienso.
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h) la información requerida además de 
los registros que deben llevar las 
empresas;
i) los procedimientos relacionados con las 
garantías que se deben constituir y sus 
importes.

Or. pl

Enmienda 952
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 octies
sección II

Utilización de caseína y caseinatos para la 
fabricación de queso
1. Cuando se paguen ayudas en virtud del 
artículo 25 ter, la utilización de caseína y 
caseinatos en la fabricación de quesos 
podrá estar sometida a una autorización 
previa que solamente se concederá si 
dicha utilización es una condición 
necesaria para la fabricación de los 
productos.
2. A los efectos de la presente subsección 
se entiende por:
a) «quesos»: los productos del código NC 
0406 fabricados en el territorio de la 
Unión;
b) «caseína y caseinatos»: los productos 
de los códigos NC 3501 10 90 y 3501 90 
90 utilizados en estado natural o en forma 
de mezcla.

Or. pl
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Enmienda 953
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 nonies
Competencias delegadas

Con el fin de garantizar la efectividad de 
la ayuda concedida por la Unión, 
mencionada en el art. 25 bis, la Comisión, 
mediante actos delegados puede adoptar 
normas:
a) que supediten la utilización de la 
caseína y los caseinatos mencionados en 
el artículo 25 sexies a una autorización 
previa;
b) relativas a los porcentajes máximos de 
caseína y caseinatos que puedan 
incorporarse en los quesos en función de 
criterios objetivos, habida cuenta de lo 
que sea tecnológicamente necesario;

Or. pl

Enmienda 954
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 decies
Poderes de ejecución

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, cuantas medidas sean 
necesarias con respecto a la utilización de 
la caseína y los caseinatos mencionados 
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en el artículo 25 sexies, incluidas en 
particular:
a) la concesión por parte de los Estados 
miembros de las autorizaciones con 
respecto a la utilización de caseína y 
caseinatos en la producción de queso;
b) las obligaciones que deberán cumplir 
las empresas autorizadas con arreglo a la 
letra a);

Or. pl

Justificación

El mantenimiento de mecanismos de ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en 
polvo destinada a pienso, así como de ayuda a la leche en polvo utilizada en la producción de 
caseína y caseinatos, permitirá una mayor estabilización del mercado de la proteína de la 
leche y establecerá un elemento de red de seguridad en caso de que surjan grandes 
desequilibrios en los mercados.

Enmienda 955
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza, Georgios 
Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 undecies
Se insta a la Comisión Europea a 
formular, en el plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un programa similar a los 
que fomentan el consumo en las escuelas 
de productos lácteos y de fruta y 
hortalizas. Los Estados miembros podrán 
decidir voluntariamente unirse a este 
programa y beneficiarse así de 
financiación de la UE del mismo nivel 
que la de los programas anteriormente 
mencionados.

Or. en
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Enmienda 956
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayudas para organizaciones profesionales Programas nacionales de apoyo al sector 
del aceite de oliva y de las aceitunas de 
mesa

Or. pt

Enmienda 957
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayudas para organizaciones profesionales Ayudas para organizaciones de 
productores

Or. it

Enmienda 958
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión financiará programas de 
trabajo trienales que elaborarán las 
organizaciones profesionales definidas en 
el artículo 109 en uno o más de los 
siguientes ámbitos:

1. La Unión financiará programas de 
trabajo nacionales que elaborarán las 
organizaciones de productores definidas en 
el artículo 106 en uno o más de los 
siguientes ámbitos:

Or. pt
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Enmienda 959
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión financiará programas de 
trabajo trienales que elaborarán las 
organizaciones profesionales definidas en 
el artículo 109 en uno o más de los 
siguientes ámbitos:

1. La Unión financiará programas de 
trabajo trienales que elaborarán las 
organizaciones de productores definidas en 
el artículo 106 en uno o más de los 
siguientes ámbitos:

Or. it

Enmienda 960
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la mejora de la competitividad de la 
olivicultura a través de su modernización;

Or. pt

Enmienda 961
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) seguimiento y regulación del 
mercado del sector de aceite de oliva y de 
las aceitunas;

Or. pt
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Enmienda 962
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) seguimiento y gestión 
administrativa del mercado en el sector 
del aceite de oliva y de las aceitunas de 
mesa;

Or. it

Enmienda 963
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) difusión de información sobre las 
actividades desarrolladas por las 
organizaciones de productores con el fin 
de mejorar la calidad del aceite de oliva y 
de las aceitunas de mesa;

Or. it

Enmienda 964
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) la concentración de la oferta y 
la comercialización de los productos de 
los agricultores miembros de las OP;
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Or. it

Enmienda 965
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) optimización de los costes de 
producción y estabilización de los precios 
de producción

Or. it

Enmienda 966
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la difusión de información sobre las 
acciones desarrolladas por organizaciones 
de productores para aumentar la calidad 
del aceite de oliva y de las aceitunas de 
mesa. 

Or. pt

Enmienda 967
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 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 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la difusión de información sobre las 
acciones llevadas a cabo por las 
organizaciones profesionales y sobre los 
sistemas de trazabilidad y certificación 
con el fin de mejorar la calidad del aceite 
de oliva y de las aceitunas de mesa;

Or. it

Enmienda 968
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la difusión de información sobre las 
acciones llevadas a cabo por las 
organizaciones profesionales con el fin de 
mejorar la calidad del aceite de oliva y de 
las aceitunas de mesa, y sobre los sistemas 
de trazabilidad y certificación;

Or. it

Enmienda 969
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la difusión de información sobre las 
acciones llevadas a cabo por las 
organizaciones de productores con el fin 
de mejorar la calidad del aceite de oliva y 
de las aceitunas de mesa.

Or. it
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Enmienda 970
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, 
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promoción comercial de los 
productos;

Or. it

Enmienda 971
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) La concentración de la oferta y la 
introducción en el mercado.

Or. pt

Enmienda 972
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos de los 
agricultores miembros de las 
organizaciones de productores;

Or. it
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Enmienda 973
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) modernización y reestructuración de 
los sistemas productivos.

Or. it

Enmienda 974
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los costes de producción y 
optimización de precios de estabilización 
para el productor.

Or. pt

Enmienda 975
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la optimización de los costes de 
producción y la estabilización de los 
precios de producción;

Or. it
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Enmienda 976
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros diferentes de 
los señalados anteriormente podrán 
utilizar parcial o totalmente los límites 
financieros definidos en el artículo 14 del 
Reglamento [XXXX/XXXX] del 
Parlamento Europeo y del Consejo que 
establece las normas sobre los pagos 
directos a los agricultores en el ámbito de 
los regímenes de ayuda amparados por la 
política agrícola común y los fondos de 
desarrollo rural.

Or. pt

Enmienda 977
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 75 %, en el caso de las actividades 
desempeñadas en los ámbitos a que se 
refiere el apartado 1, letra a);

a) el 100 %, en el caso de las actividades 
desempeñadas en los ámbitos a que se 
refiere el apartado 1, letra a); y en la 
acción relativa al seguimiento y la gestión 
administrativa del mercado; 

Or. fr

Enmienda 978
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 75 %, en el caso de las actividades 
desempeñadas en los ámbitos a que se 
refiere el apartado 1, letra a);

a) el 90 %, en el caso de las actividades 
desempeñadas en los ámbitos a que se 
refiere el apartado 1, letra a);

Or. it

Enmienda 979
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 75 %, en el caso de las actividades 
desempeñadas en los ámbitos a que se 
refiere el apartado 1, letra a);

a) el 75 %, en el caso de las actividades 
desempeñadas en los ámbitos a que se 
refiere el apartado 1, letra a) y b bis);

Or. it

Enmienda 980
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 75 %, en el caso de las inversiones en 
activos fijos, y el 50 %, en el de otras 
actividades desarrolladas en el ámbito a 
que se refiere el apartado 1, letra b);

b) el 100 %, en el caso de las inversiones 
en activos fijos, y el 75 %, en el de otras 
actividades desarrolladas en el ámbito a 
que se refiere el apartado 1, letra b);

Or. fr

Enmienda 981
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 75 %, en el caso de las inversiones en 
activos fijos, y el 50 %, en el de otras 
actividades desarrolladas en el ámbito a 
que se refiere el apartado 1, letra b);

b) el 90 %, en el caso de las inversiones en 
activos fijos, y el 60 %, en el de otras 
actividades desarrolladas en el ámbito a 
que se refiere el apartado 1, letra b);

Or. it

Enmienda 982
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 75 %, en el caso de las inversiones en 
activos fijos, y el 50 %, en el de otras 
actividades desarrolladas en el ámbito a 
que se refiere el apartado 1, letra b);

b) el 75 %, en el caso de las inversiones en 
activos fijos, y el 50 %, en el de otras 
actividades desarrolladas en el ámbito a 
que se refiere el apartado 1, letra b), c) y b 
quater);

Or. it

Enmienda 983
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 75 %, en el caso de los programas de 
trabajo que, centrándose en los ámbitos 
indicados en el apartado 1, letra c), sean 
aplicados en al menos tres terceros países o 
Estados miembros no productores por 

c) el 75 %, en el caso de los programas de 
trabajo que, centrándose en los ámbitos 
indicados en el apartado 1, letra c), sean 
aplicados en al menos tres terceros países o 
Estados miembros no productores por 
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organizaciones profesionales reconocidas 
de al menos dos Estados miembros 
productores, y el 50 %, en el caso de otras 
actividades que tengan lugar en esos 
ámbitos.

organizaciones profesionales reconocidas 
de al menos dos Estados miembros 
productores, y el 50 %, en el caso de otras 
actividades que tengan lugar en esos 
ámbitos. Los Estados miembros de que se 
trate podrán conceder una financiación 
adicional hasta un máximo del 50 % de 
los costes excluidos de la financiación de 
la Unión. 

Or. fr

Enmienda 984
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los demás Estados miembros 
diferentes de los enumerados 
anteriormente pueden utilizar una parte o 
la totalidad del límite financiero tal y 
como se define en el artículo 14 del 
Reglamento (....) del Parlamento Europeo 
y del Consejo que establece normas 
aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común.

Or. it

Enmienda 985
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
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Programas nacionales de apoyo al aceite 
de oliva y a las aceitunas de mesa

1. La Unión Europea financiará 
programas nacionales relativos al aceite 
de oliva y las aceitunas de mesa, con los 
siguientes objetivos:
a) mejorar la competitividad del sector 
mediante la modernización de su 
potencial de producción;
b) aumentar el consumo de aceite de oliva 
y de aceitunas de mesa dentro y fuera de 
la Unión Europea;
c) mejorar la calidad de los sistemas de 
producción de aceite de oliva y de 
aceitunas de mesa;

Or. en

Enmienda 986
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones para la autorización de 
las organizaciones profesionales a los 
efectos del régimen de ayudas y para la 
suspensión o revocación de tal 
autorización;

a) las condiciones para la autorización de 
los programas nacionales;

Or. pt

Enmienda 987
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la asignación de financiación de la 
Unión a medidas concretas;

c) la asignación de financiación de la 
Unión a los diversos programas 
nacionales;

Or. pt

Enmienda 988
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la ejecución y las modificaciones de 
los programas de trabajo.

Or. de

Enmienda 989
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Régimen de introducción del aceite de 

oliva en la dieta escolar
La Comisión Europea deberá elaborar un 
programa para la introducción del aceite 
de oliva en la dieta escolar, de acuerdo 
con los programas de distribución de 
fruta y leche en las escuelas. Los Estados 
miembros que deseen participar en el 
régimen elaborarán previamente una 
estrategia, a nivel nacional o regional, 
para su respectiva aplicación.
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Or. pt

Enmienda 990
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución y las modificaciones de los 
programas de trabajo;

suprimida

Or. de

Enmienda 991
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Martin 
Kastler, Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Ayudas al sector del lúpulo

1) La Unión financiará un pago para las 
organizaciones de productores del sector 
del lúpulo reconocidas en virtud del 
artículo 122 para financiar los objetivos 
contemplados en dicho artículo.
2) El importe anual de los pagos de la 
Unión a las organizaciones de productos 
será de 2 277 000 euros para Alemania.
3) La Comisión adoptará las disposiciones 
de ejecución para esta sección.

Or. de

Enmienda 992
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Ayudas al sector del lúpulo

Ayudas para organizaciones de 
productores
(1) La Unión financiará un pago para las 
organizaciones de productores del sector 
del lúpulo reconocidas en virtud del 
artículo 106 para financiar los objetivos 
contemplados en dicho artículo.
(2) El importe anual de los pagos de la 
Unión a las organizaciones de 
productores será de 2 277 000 euros para 
Alemania.
(3) La Comisión adoptará las 
disposiciones de ejecución para esta 
sección.

Or. de

Enmienda 993
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Parte II – título I – capítulo II – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda en el sector de las frutas y 
hortalizas

Ayuda a las organizaciones de 
productores

Or. es

Justificación

Debe hacerse extensivo el modelo de organizaciones de productores de frutas y hortalizas a 
todos los sectores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual 
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2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020 en 7.000M€ adicionales anuales para los gastos de mercado y pagos 
directos.

Enmienda 994
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Ayuda a las agrupaciones de productores

1. Durante el período transitorio 
concedido con arreglo al artículo 110 
(nuevo), los Estados miembros podrán 
conceder a las agrupaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas que se hayan constituido con 
vistas a su reconocimiento como 
organizaciones de productores:
a) ayudas destinadas a fomentar su 
constitución y facilitar su funcionamiento 
administrativo;
b) directamente o a través de instituciones 
de crédito, ayudas destinadas a costear 
una parte de las inversiones necesarias 
para el reconocimiento y que figuren 
como tales en el plan de reconocimiento a 
que se refiere el artículo 110 (nuevo), 
apartado 1, párrafo tercero.
2. La Comunidad abonará las ayudas a 
que se refiere el apartado 1, de 
conformidad con las normas que adopte 
la Comisión sobre la financiación de tales 
medidas, incluidos los umbrales y límites 
máximos y el grado de financiación 
comunitaria.
3. El importe de la ayuda contemplada en 
el apartado 1, letra a), se determinará, 
para cada agrupación de productores, en 
función de su producción comercializada 
y será igual, en el primero, el segundo, el 
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tercero, el cuarto y el quinto año:
a) el 10 %, 10 %, 8 %, 6 % y 4 % del valor 
de la producción comercializada.
Dichos porcentajes podrán reducirse en lo 
que respecta al valor de la producción 
comercializada que supere un cierto 
umbral. Podrá fijarse un límite máximo 
para la ayuda que puede recibir una 
agrupación de productores en un 
determinado año.

Or. bg

Enmienda 995
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las organizaciones de productores del 
sector de las frutas y hortalizas podrán 
constituir fondos operativos que se 
financiarán:

1. Las organizaciones de productores 
contempladas en el artículo 106 del 
presente Reglamento podrán constituir 
fondos operativos que se financiarán:

Or. es

Enmienda 996
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con las contribuciones financieras de los 
miembros o de la propia organización de 
productores;

a) con las contribuciones financieras de los 
miembros, la propia organización de 
productores o una combinación de las dos 
anteriores;
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Or. es

Enmienda 997
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con las contribuciones financieras de los 
miembros o de la propia organización de 
productores;

a) con las contribuciones financieras de los 
miembros o de la propia organización de 
productores o una combinación de ambas.

Or. es

Enmienda 998
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con las contribuciones financieras de los 
miembros o de la propia organización de 
productores;

a) con las contribuciones financieras de los 
miembros o de la propia organización de 
productores, o de las organizaciones de 
productores a su asociación;

Or. pt

Enmienda 999
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión determinará las 
condiciones bajo las cuales las 
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Asociaciones de organizaciones de 
productores contempladas en el artículo 
106 del presente Reglamento podrán, en 
su caso, constituir fondos operativos y 
cómo se financiarán éstos. Establecerá en 
concreto reglas para garantizar que la 
suma de la ayuda financiera comunitaria 
recibida por la asociación de organización
de productores y la recibida por sus 
organizaciones de productores socias no 
exceda el tope fijado en el artículo 32.2.

Or. es

Justificación

La PAC debe favorecer la concentración de la oferta desde la producción potenciando las 
organizaciones de productores siguiendo el modelo actual de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas. Con todo, la CE propone para todos los sectores unas 
organizaciones de productores que no se corresponden con las necesidades de vertebración 
de la oferta.

Enmienda 1000
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fondos operativos únicamente se 
utilizarán para financiar programas 
operativos que hayan sido presentados a 
los Estados miembros y autorizados por 
estos.

2. Los fondos operativos únicamente se 
utilizarán para financiar programas 
operativos que hayan sido presentados a 
los Estados miembros y aprobados por 
estos.

Or. es

Enmienda 1001
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
encargarán de prever y aplicar las 
sanciones necesarias en caso de 
incumplimiento de los programas de 
apoyo.

Or. en

Justificación

At the moment there is great legal uncertainty about the consequence when the EU audit 
results in non-compliance and penalties. A producer organisation in the fruit and vegetable 
sector can be recognized by the national paying agency, and several years later an EU Audit 
can overrule the recognition and claim a penalty to the national agency. The national agency 
can then again claim the total support back from the producer organisation from 2-4 years 
back. This is happening now (in Denmark), and create a severe legal uncertainty as the 
producer organisation do not have any legal admission to get the recognition from EU. These 
kinds of problems are increasing for the moment in countries in Northern Europe.

Enmienda 1002
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión determinará las 
condiciones bajo las cuales las 
Asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas podrán 
–en su caso- constituir fondos operativos 
y cómo se financiarán éstos. Establecerá 
en concreto reglas para garantizar que la 
suma de la ayuda financiera comunitaria 
recibida por la asociación de organización 
de productores y la recibida por sus 
organizaciones de productores socias no 
exceda el tope fijado en el artículo 32.2.

Or. es
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Enmienda 1003
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas operativos en el sector 
de las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos mencionados 
en el artículo 106, letra c), o los objetivos 
siguientes:

1. Los programas operativos deberán tener 
al menos dos de los objetivos mencionados 
en el artículo 106, letra c), o de los 
objetivos siguientes:

Or. es

Enmienda 1004
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas operativos en el sector de 
las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos mencionados 
en el artículo 106, letra c), o los objetivos 
siguientes:

1. Los programas operativos en el sector de 
las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos i),ii),iii),
mencionados en el artículo 106, letra c), o 
dos de los objetivos siguientes:

Or. es

Justificación

La  opción de poder cumplir dos o más objetivos del apartado c) del artículo 106, debe 
restringirse  a dos o más objetivos i), ii) o iii). Si  se permite elegir también entre los objetivos 
iv) – vii),  el sentido de los programas operativos  se perdería totalmente.

Enmienda 1005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas operativos en el sector de 
las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos mencionados 
en el artículo 106, letra c), o los objetivos 
siguientes:

1. Los programas operativos en el sector de 
las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos i), ii) o iii)
mencionados en el artículo 106, letra c), o 
dos de los objetivos siguientes:

Or. es

Justificación

Para no perder el objetivo fundamental con que las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas han  venido funcionando desde hace años, que es el de concentrar la oferta para 
llevar a cabo una comercialización conjunta, se debería se debería procurar que dichas 
organizaciones desarrollen programas operativos con este mismo objetivo fundamental.

Enmienda 1006
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas operativos en el sector de 
las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos mencionados 
en el artículo 106, letra c), o los objetivos 
siguientes:

1. Los programas operativos en el sector de
las frutas y hortalizas deberán tener al 
menos dos de los objetivos i), ii) o iii)
mencionados en el artículo 106, letra c), o 
de los objetivos siguientes:

Or. es

Enmienda 1007
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la calidad de los productos; b) mejora de la calidad de los productos, ya 
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sea frescos o transformados;

Or. en

Justificación

Esta enmienda enfatiza la postura previamente adoptada en el paquete de medidas sobre la 
calidad.

Enmienda 1008
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la calidad de los productos; b) mejora de la calidad de los productos ya 
sean frescos o transformados.

Or. es

Enmienda 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejora de la calidad de los productos; b) mejora de la calidad de los productos ya 
sean frescos o transformados;

Or. es

Enmienda 1010
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) incremento del valor comercial de los 
productos;

c) incremento del valor comercial de los 
productos, incluido en su caso mediante la 
transformación;

Or. es

Enmienda 1011
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) incremento del valor comercial de los 
productos;

c) incremento del valor comercial de los 
productos incluso, en su caso, a través de 
la transformación;

Or. es

Justificación

Consideramos conveniente aclarar la elegibilidad de las acciones de transformación con el
fin de evitar posteriores confusiones.

Enmienda 1012
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

e) medidas medioambientales, en 
particular en el ámbito del agua, y 
métodos de producción, de fabricación y 
de transformación que respeten el medio 
ambiente, incluidas la agricultura 
ecológica, la agricultura sostenible y la 
producción integrada; 
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Or. fr

Enmienda 1013
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

e) medidas medioambientales, 
concretamente en el ámbito del agua, y 
métodos de producción, de manipulación, 
de fabricación y de transformación que 
respeten el medio ambiente, incluida la 
agricultura ecológica y la producción 
integrada;

Or. es

Justificación

Consideramos conveniente aclarar la elegibilidad de las acciones de transformación con el 
fin de evitar posteriores confusiones.

Enmienda 1014
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

e) acciones medioambientales y métodos 
agronómicos de producción reconocidos 
que respeten el medio ambiente, incluida la 
agricultura ecológica;

Or. fr

Enmienda 1015
Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción, fabricación o transformación
que respeten el medio ambiente, incluida la 
agricultura ecológica;

Or. en

Justificación

Esta enmienda enfatiza la postura previamente adoptada en el paquete de medidas sobre la 
calidad.

Enmienda 1016
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción, manipulación o 
transformación que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

Or. es

Enmienda 1017
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 

e) medidas medioambientales y métodos de 
manipulación, transformación y
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ambiente, incluida la agricultura ecológica; producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

Or. es

Enmienda 1018
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica;

e) medidas medioambientales y métodos de 
producción, de fabricación y de 
transformación que respeten el medio 
ambiente, incluida la agricultura ecológica 
y la producción integrada;

Or. bg

Enmienda 1019
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos podrán ser -
total o parcialmente- presentados y 
gestionados, directamente o por 
delegación, por las asociaciones de 
organizaciones de productores en las 
condiciones que establecerá la Comisión.

Or. es

Justificación

El reconocimiento de las organizaciones de productores (OP) se extiende a todos los sectores 
agrarios del anexo I del TFUE, para mejorar la producción y la comercialización, con los 
requisitos que se constituyan a iniciativa de los productores y que no vulneren la libre 
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competencia. En esta misma línea, la figura de las asociaciones de organizaciones de 
productores (AOP) también se extiende a todos los sectores agrarios del anexo I del TFUE.

Enmienda 1020
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos podrán ser -
total o parcialmente-presentados y 
gestionados directamente o por 
delegación por las asociaciones de 
productores en las condiciones que 
establezca la Comisión.

Or. es

Enmienda 1021
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las asociaciones de organizaciones 
de productores podrán actuar en nombre 
de sus miembros en lo referente a la 
gestión, el trato, la aplicación y la 
presentación de los respectivos programas 
operativos.

Or. pt

Enmienda 1022
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La prevención y gestión de crisis, a la 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letra f), tendrá como objetivo evitar y hacer 
frente a las crisis que se presenten en los 
mercados de las frutas y hortalizas y 
abarcará en este contexto:

1. La prevención y gestión de crisis, a la 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letra f), tendrá como objetivo evitar y hacer 
frente a las crisis que se presenten en los 
mercados de los diferentes sectores y 
abarcará en este contexto:

Or. es

Enmienda 1023
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la previsión y el seguimiento de la 
producción y del consumo;

Or. pt

Enmienda 1024
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las retiradas del mercado; a) la gestión proactiva de la oferta para 
evitar las retiradas del mercado;

Or. fr
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Enmienda 1025
Salvatore Caronna, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las retiradas del mercado; a) las retiradas del mercado también en el 
caso de los productos transformados por 
parte de las organizaciones de 
productores;

Or. it

Enmienda 1026
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la cosecha de frutas y hortalizas en 
verde o la no recolección de la cosecha;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la cosecha de frutas y hortalizas en 
verde o la no recolección de la cosecha;

b) la cosecha en verde o la no cosecha;

Or. es
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Enmienda 1028
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la promoción y la comunicación; c) la promoción y la comunicación, para la 
prevención o durante periodos de crisis;

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la admisibilidad de las acciones de promoción y comunicación.

Enmienda 1029
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la promoción y la comunicación; c) la promoción y la comunicación ya sean 
éstas preventivas o durante el periodo de 
crisis;

Or. es

Enmienda 1030
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la promoción y la comunicación; c) la promoción y la comunicación, ya 
sean preventivas o durante periodos de 
crisis;
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Or. es

Justificación

Consideramos conveniente especificar el alcance de la elegibilidad de la acción.

Enmienda 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la promoción y la comunicación; c) la promoción y la comunicación
preventiva o en situación de crisis;

Or. es

Enmienda 1032
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las medidas de formación; d) las medidas de formación, el 
intercambio de buenas prácticas y la 
mejora de las capacidades de 
estructuración;

Or. fr

Enmienda 1033
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las medidas de formación; d) las medidas de formación o de 
estimación, previsión y seguimiento de 
campañas;

Or. es

Enmienda 1034
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las inversiones que permitan 
gestionar más eficazmente los volúmenes 
puestos en el mercado;

Or. pt

Enmienda 1035
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los seguros de las cosechas; e) medidas de prevención contra la 
pérdida de cosechas para evitar el recurso 
a los seguros de cosechas;

Or. fr

Enmienda 1036
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los seguros de las cosechas; e) los seguros de las cosechas u otro tipo 
de seguros en las condiciones que 
determinará la Comisión;

Or. es

Enmienda 1037
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 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión.

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión, y de las aportaciones a estos.

Or. it

Enmienda 1038
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión.

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión, y de las aportaciones a estos.

Or. it
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Enmienda 1039
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión.

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión, y de las aportaciones a estos.

Or. it

Enmienda 1040
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión.

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión, y de las aportaciones a estos.

Or. it

Enmienda 1041
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión.

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión. También serán elegibles las 
aportaciones a las mutualidades, en las 
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condiciones que determinará la Comisión.

Or. es

Enmienda 1042
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo primero – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión.

f) las ayudas para paliar los costes 
administrativos derivados de la 
constitución de mutualidades y fondos de 
inversión, incluidas las aportaciones a las 
mutualidades en las condiciones que 
determinará la Comisión.

Or. es

Justificación

Consideramos necesario ampliar la elegibilidad de la acción que deberá desarrollarse en el 
reglamento de ejecución.

Enmienda 1043
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) seguros de crédito;

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto reforzar la gestión de la crisis. 
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Enmienda 1044
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de prevención y gestión de 
crisis, incluidos la devolución del capital y 
el pago de los intereses mencionados en el 
párrafo tercero, no abarcarán más de un 
tercio de los gastos del programa 
operativo.

suprimido

Or. es

Enmienda 1045
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de prevención y gestión de 
crisis, incluidos la devolución del capital y 
el pago de los intereses mencionados en el 
párrafo tercero, no abarcarán más de un 
tercio de los gastos del programa 
operativo.

Las medidas de prevención y gestión de 
crisis, incluidos la devolución del capital y 
el pago de los intereses mencionados en el 
párrafo tercero, no abarcarán más de un 
25 % de los gastos del programa operativo.

Or. en

Enmienda 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo tercero
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Texto de la Comisión Enmienda

Las organizaciones de productores podrán 
contraer préstamos en condiciones de 
mercado para financiar las medidas de 
prevención y gestión de crisis. En tal caso, 
la devolución del capital y el pago de los 
intereses de dichos préstamos podrán 
formar parte del programa operativo, por lo 
que podrán optar a la ayuda financiera de 
la Unión al amparo del artículo 32. Las 
medidas específicas de prevención y 
gestión de crisis se financiarán bien
mediante dichos préstamos, bien 
directamente, sin que puedan acumularse 
ambas formas de financiación.

Las organizaciones de productores podrán 
contraer préstamos en condiciones de 
mercado para financiar las medidas de 
prevención y gestión de crisis. En tal caso, 
la devolución del capital y el pago de los 
intereses de dichos préstamos podrán 
formar parte del programa operativo, por lo 
que podrán optar a la ayuda financiera de 
la Unión al amparo del artículo 32. Las 
medidas específicas de prevención y 
gestión de crisis se financiarán mediante 
dichos préstamos. Los importes máximos 
de ayuda a las retiradas, a la cosecha en 
verde y la no cosecha serán determinadas 
por la Comisión teniendo en cuenta el 
nivel de costes de producción de cada 
producto y serán actualizadas 
periódicamente.

Or. es

Justificación

Deben introducirse instrumentos de regulación de mercados de carácter permanente que 
coexistan con los de carácter excepcional. Debe preverse la actualización periódica de sus 
precios para conseguir una cierta sostenibilidad de la renta, sobre todo en el caso de algunos 
productos sensibles.

Enmienda 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo tercero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de las ayudas por retirada y de 
renuncia de cosecha se actualizará 
periódicamente, teniendo en cuenta la 
evolución del mercado.

Or. es
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Enmienda 1048
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, los importes máximos 
de ayuda para las medidas de retirada del 
mercado, cosecha en verde o no 
recolección de la cosecha, mencionadas 
en el apartado 2, tomando en 
consideración los costes de producción, y 
actualizará estos importes 
periódicamente.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refuerza la eficacia de las retiradas del mercado.

Enmienda 1049
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A los efectos de la presente Sección, 
se entenderá por:
a) «Cosecha en verde», la cosecha total o 
parcial de los productos que aún no han 
alcanzado su madurez comercial. Los 
productos en cuestión no deberán haber 
sufrido daño alguno antes de la cosecha 
en verde, debido a razones climáticas, 
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fitosanitarias o de otro tipo.
b) «Renuncia a efectuar la cosecha», la 
situación en la que no se obtenga ninguna 
producción comercial, total o parcial, de 
la zona en cuestión durante el ciclo 
productivo normal. Sin embargo, la 
destrucción de productos debido a 
fenómenos climáticos o enfermedades no 
se considerará una renuncia a efectuar la 
cosecha.

Or. es

Enmienda 1050
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los programas operativos incluyan dos o
más medidas medioambientales, o

a) los programas operativos prevean 
sistemas avanzados de producción 
sostenible y más de dos medidas 
medioambientales;

Or. fr

Enmienda 1051
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los programas operativos incluyan dos o 
más medidas medioambientales, o

a) los programas operativos incluyen dos o 
más acciones medioambientales, o

Or. es
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Enmienda 1052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) como mínimo el 10 % del gasto 
correspondiente a los programas operativos 
se destine a medidas medioambientales.

b) como mínimo el 10% del gasto 
correspondiente a los programas operativos 
se destine a acciones medioambientales.

Or. es

Enmienda 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el 80 % como mínimo de los 
productores asociados de una organización 
de productores estén sometidos a uno o 
varios compromisos agroambientales 
idénticos previstos en el artículo 29, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº […], 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), cada uno de 
los compromisos se considerará una 
medida medioambiental a efectos del 
párrafo primero, letra a).

Cuando el 80% como mínimo de los 
productores asociados de una organización 
de productores esté sometido a uno o 
varios compromisos agroambientales 
idénticos previstos en el artículo 29, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº [ ], 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), cada uno de 
los compromisos se considerará una acción
medioambiental a efectos del párrafo 
primero, letra a)

Or. es

Justificación

Pretendemos adecuar la terminología. Una determinada medida está formada por varias 
acciones.

Enmienda 1054
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas medioambientales se 
ajustarán a los requisitos para las ayudas 
agroambientales establecidos en el artículo 
29, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
[…], relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).

Las acciones medioambientales se 
ajustarán a los requisitos para las ayudas 
agroambientales establecidas en el artículo 
29, apartado 3, del Reglamento (UE) nº [ ], 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).

Or. es

Justificación

Pretendemos adecuar la terminología. Una determinada medida está formada por varias 
acciones.

Enmienda 1055
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda para las medidas
medioambientales a que se refiere el 
párrafo primero cubrirá los costes 
adicionales y el lucro cesante como 
consecuencia de la medida.

La ayuda para las acciones
medioambientales a que se refiere el 
párrafo primero cubrirá los costes 
adicionales y el lucro cesante como 
consecuencia de la medida.

Or. es

Justificación

Pretendemos adecuar la terminología. Una determinada medida está formada por varias
acciones.

Enmienda 1056
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión será 
igual al importe de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 30, 
apartado 1, letra a), efectivamente 
abonadas y se limitará al 50 % del importe 
de los gastos reales efectuados.

1. La ayuda financiera de la Unión será 
igual al importe de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 30, 
apartado 1, letra a), efectivamente 
abonadas y se limitará al 50 % del importe 
de los gastos reales efectuados o al 75 % 
en el caso de las regiones menos 
desarrolladas y de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 1057
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda financiera de la Unión se 
limitará al 4,1 % del valor de la 
producción comercializada de cada 
organización de productores.

2. La ayuda financiera de la Unión 
quedará sometida a un límite máximo del
4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores y/o de su asociación, incluido, 
en su caso, el valor de los productos 
comercializados previa transformación.

Or. es

Justificación

Es conveniente aclarar que el valor de la producción comercializada debe incluir el valor de 
los productores previamente transformados.

Enmienda 1058
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda financiera de la Unión se 
limitará al 4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores.

2. La ayuda financiera de la Unión se 
limitará al 4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores incluido, en su caso, el valor 
de los productos comercializados previa 
transformación.

Or. es

Enmienda 1059
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda financiera de la Unión se 
limitará al 4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores.

2. La ayuda financiera de la Unión quedará 
sometida a un límite máximo del 4,1 % del 
valor de la producción comercializada de 
cada organización de productores y/o de su 
asociación.

Or. pt

Enmienda 1060
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 4,6 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,1 % de 
dicho valor se utilice únicamente para 
medidas de prevención y gestión de crisis.

No obstante, dicho porcentaje del valor de 
la producción comercializada de la 
organización de productores podrá 
aumentarse de forma excepcional para 
financiar medidas dirigidas a afrontar
crisis graves.
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Or. fr

Enmienda 1061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) No obstante, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 6,15 % en el caso en que 
sea de aplicación el apartado 3 del 
presente artículo.

Or. es

Enmienda 1062
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el caso de que sea de aplicación 
el apartado 3 de este artículo, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 6,15 %.

Or. es

Justificación

Con la actual redacción del artículo, una OP que ya alcance el techo del 4,1% de su Fondo 
Operativo no podrá alcanzar la proporción del 40%-60% manteniendo su nivel de inversión 
y el nivel del FO. La única forma de alcanzar el 60% será reducir su aportación al FO y por 
tanto el propio FO. Para poder alcanzar el 60% sin rebajar las aportaciones al FO es 
permitir elevar el nivel de cofinanciación europea al 6,15%.

Enmienda 1063
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante, en el caso de que la 
producción sea comercializada por 
asociaciones de organizaciones de 
productores, ese porcentaje podrá 
aumentar al 5 % para las medidas 
relatadas en el segundo párrafo del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 1064
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando así lo solicite una organización 
de productores, el límite del 50 % previsto 
en el apartado 1 se elevará al 60 % para el 
programa operativo o parte de él que 
cumpla al menos una de las condiciones 
siguientes:

3. Cuando así lo solicite una organización 
de productores, no obstante el límite 
dispuesto en el párrafo 2 del presente 
artículo, el límite del 50 % previsto en el 
apartado 1 se elevará al 60 % para el 
programa operativo o parte de él que 
cumpla al menos una de las condiciones 
siguientes: 

Or. it

Enmienda 1065
Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) ha sido presentado por una organización 
de productores en una de las regiones 

g) ha sido presentado por una organización 
de productores en una de las regiones 
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ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del Tratado;

ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del Tratado o bien 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 1066
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El límite del 50 % previsto en el 
apartado 1 se elevará al 100 % en el caso 
de las retiradas del mercado de frutas y 
hortalizas que no superen el 5 % del 
volumen de la producción comercializada 
de cada organización de productores y a las 
que se dé salida del modo siguiente:

4. El límite del 50 % previsto en el 
apartado 1 se elevará al 100 % en el caso 
de las retiradas del mercado de frutas y 
hortalizas que no superen el 10 % del 
volumen de la producción comercializada 
de cada organización de productores y a las 
que se dé salida del modo siguiente:

Or. es

Enmienda 1067
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo primero (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda financiera de la Unión, en caso 
de retiradas del mercado de frutas y 
hortalizas que son entregadas para su 
distribución gratuita a las organizaciones 
caritativas y a las instituciones 
contempladas en el presente artículo, 
cubrirá el pago de los productos 
entregados, los gastos de transporte 
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derivados de las operaciones de 
distribución gratuita y los gastos de 
selección y, bien el envasado de las frutas 
y hortalizas retiradas del mercado o, bien 
los costes de la transformación de estos 
productos que se realice para una más 
fácil distribución de los mismos.

Or. es

Justificación

Las medidas disponibles en el sector de las frutas y las hortalizas se han revelado claramente 
insuficientes. En este caso, cuando se den las circunstancias para declarar la crisis como 
grave, es necesario poder aplicar medidas al margen de los fondos y programas operativos 
de las OPFH, permitir que realicen retiradas productores no asociados a las OPFH, 
incrementar los límites de retiradas de producto y financiar la industrialización de los 
productos para que la distribución gratuita a entidades caritativas sea más fácil.

Enmienda 1068
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Ayuda financiera nacional

1. En las regiones de los Estados 
miembros donde sea particularmente 
escaso el grado de organización de los 
productores en el sector de las frutas y 
hortalizas, la Comisión, de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 162, apartado 2, mediante 
actos de ejecución, podrá autorizar a los 
Estados miembros, a petición suya 
debidamente justificada, para que abonen 
a las organizaciones de productores una 
ayuda financiera nacional igual, como 
máximo, al 80 % de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 30, 
apartado 1, letra a). Esta ayuda 
complementará el fondo operativo.
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2. En las regiones de los Estados 
miembros donde las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 
organizaciones de productores y las 
agrupaciones de productores a las que se 
hace referencia en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) nº […], relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), comercialicen menos 
del 15 % del valor de la producción de 
frutas y hortalizas y cuya producción de 
frutas y hortalizas represente al menos el 
15 % de su producción agrícola total, la 
ayuda financiera nacional mencionada en 
el apartado 1 podrá ser abonada por la 
Unión a petición del Estado miembro 
interesado. La Comisión decidirá ese pago 
mediante actos de ejecución. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Justificación

Art. El artículo 33 permite a los Estados miembros con un bajo número de organizaciones de 
productores prestar ayuda financiera a estas organizaciones, y en aquellos Estados miembros 
en que las organizaciones o agrupaciones de productores vendan menos del 15 % de las 
frutas y hortalizas, esta podrá ser reembolsada por la Unión. Esta disposición ya no es 
necesaria. El artículo 28 de la propuesta de Reglamento sobre desarrollo rural establece que 
los fondos propicien el establecimiento de agrupaciones de productores en todos los sectores 
agrícolas. Por tanto, esta disposición debería suprimirse con el fin de evitar la doble 
financiación y el diferente trato entre las organizaciones de productores de los distintos 
Estados miembros.

Enmienda 1069
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán unas 1. Los Estados miembros establecerán unas 
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directrices nacionales para la elaboración 
de los pliegos de condiciones referentes a 
las medidas medioambientales 
mencionadas en el artículo 31, apartado 3. 
Estas directrices dispondrán, en particular, 
que las medidas deberán cumplir los 
requisitos pertinentes del Reglamento (UE) 
nº […], relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), sobre todo 
los de su artículo 6 relativos a coherencia.

directrices nacionales para la elaboración 
de los pliegos de condiciones referentes a 
las acciones medioambientales 
mencionadas en el artículo 31, apartado 3.
Estas directrices dispondrán, en particular, 
que las acciones deberán cumplir los 
requisitos pertinentes del Reglamento (UE) 
nº [ ], relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), sobre todo 
los de su artículo 6 relativos a coherencia.

Or. es

Justificación

Pretendemos adecuar la terminología. Una determinada medida está formada por varias 
acciones.

Enmienda 1070
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
1. Los Estados miembros podrán 
constituir una red nacional de frutas y 
hortalizas que reúna a las organizaciones, 
las asociaciones y las administraciones 
que participan en la aplicación de la 
estrategia nacional.
2. La red se financiará con una tasa 
máxima del 0,5 % sobre la cuota de la UE 
destinada a la financiación de los fondos 
operativos y tendrá los objetivos 
siguientes: la gestión de la red, el análisis 
de mejores prácticas transferibles e 
información relacionada, la organización 
de congresos y seminarios para las 
personas involucradas en la gestión de la 
estrategia nacional, la ejecución de 
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programas de seguimiento y evaluación 
de la estrategia nacional así como otras 
actividades definidas por la estrategia 
nacional.

Or. it

Enmienda 1071
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Autorización de los programas operativos
1. Los proyectos de los programas 
operativos se presentarán a las 
autoridades nacionales competentes, las 
cuales deberán aprobarlos, rechazarlos o 
solicitar su modificación con arreglo a lo 
dispuesto en la presente subsección.
2. Las organizaciones de productores 
comunicarán al Estado miembro el 
importe previsto del fondo operativo para 
cada año y presentarán los justificantes 
adecuados que correspondan sobre la 
base de las previsiones del programa 
operativo, los gastos del año en curso y, 
en su caso, los gastos de los años 
anteriores, así como, de ser necesario, de 
las estimaciones de la producción para el 
año siguiente.
3. El Estado miembro notificará a la 
organización de productores o a la 
asociación de organizaciones de 
productores el importe previsto de la 
ayuda financiera de la Unión, dentro de 
los límites fijados en el artículo 103 
quinquies.
4. Los pagos de la ayuda financiera de la 
Unión se efectuarán en función de los 
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gastos realizados para las medidas del 
programa operativo. Podrán concederse 
anticipos con respecto a esas mismas 
medidas, a condición de que se constituya 
una garantía o fianza.
5. La organización de productores 
comunicará al Estado miembro el importe 
definitivo de los gastos del año anterior, 
adjuntando los 24 documentos 
justificativos necesarios, con el fin de 
recibir el saldo de la ayuda financiera de 
la Unión.
6. Los programas operativos y su 
financiación por los productores y las 
organizaciones de productores, por un 
lado, y por los fondos de la Unión, por 
otro, tendrán una duración mínima de 
tres años y máxima de cinco.

Or. es

Justificación

Conviene recuperar la regulación actual de la autorización de los programas operativos y 
especificar la duración de los mismos.

Enmienda 1072
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el contenido, duración, autorización y 
modificación de los programas operativos;

ii) el contenido, duración, autorización y 
modificación de los programas operativos, 
a condición de que la duración mínima 
sea de tres años y la máxima de cinco;

Or. en

Enmienda 1073
Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la admisibilidad de las medidas, 
actuaciones o gastos de un programa 
operativo y las respectivas normas 
nacionales complementarias;

iii) la admisibilidad de las medidas, 
actuaciones o gastos de un programa 
operativo, las reglas relativas a las 
inversiones en las explotaciones 
individuales, así como las respectivas 
normas nacionales complementarias;

Or. en

Enmienda 1074
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra a – inciso vi (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi) la gestión de los fondos operativos;

Or. de

Enmienda 1075
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra a – inciso vii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii) el modelo de presentación de los 
programas operativos;

Or. de

Enmienda 1076
José Bové
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d) – inciso ii)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la definición de retirada del mercado; ii) la selección de medidas de gestión de la 
oferta y medidas agronómicas que 
reduzcan el riesgo de excedentes de 
producción en el sector vitícola, incluida 
la conversión a sistemas avanzados de 
producción sostenible de los viñedos que 
reduzcan el empleo de pesticidas y 
fertilizantes químicos y la erosión de los 
suelos;

Or. fr

Enmienda 1077
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los destinos de los productos retirados; suprimido

Or. fr

Enmienda 1078
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la ayuda máxima para las retiradas del 
mercado;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 1079
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) las notificaciones previas en caso de 
retiradas del mercado;

suprimido

Or. fr

Enmienda 1080
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el cálculo del volumen de la 
producción comercializada en caso de 
retiradas;

suprimido

Or. fr

Enmienda 1081
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) las condiciones aplicables a los 
destinatarios de los productos retirados;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 1082
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) las definiciones de cosecha en verde y 
de no recolección de la cosecha;

suprimido

Or. fr

Enmienda 1083
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo primero – letra d – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) las condiciones para la aplicación de la 
cosecha en verde y la no recolección de la 
cosecha;

suprimido

Or. fr

Enmienda 1084
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los fondos operativos; suprimida

Or. de
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Enmienda 1085
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el modelo de presentación de los 
programas operativos;

suprimida

Or. de

Enmienda 1086
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo primero – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el cumplimiento de las normas de 
comercialización en caso de retiradas;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1087
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo primero - letra l – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) los importes máximos de ayuda para 
las medidas de retirada del mercado, 
cosecha en verde o no recolección de la 
cosecha.

Or. en
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Enmienda 1088
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Agrupaciones de productores

1. Durante el período transitorio 
establecido con arreglo al artículo 36 ter, 
los Estados miembros podrán conceder a 
las agrupaciones de productores del sector 
de las frutas y hortalizas que se hayan 
constituido con vistas a su reconocimiento 
como organizaciones de productores:
a) ayudas destinadas a fomentar su 
constitución y facilitar su funcionamiento 
administrativo;
b) directamente o a través de instituciones 
de crédito, ayudas destinadas a costear 
una parte de las inversiones necesarias 
para el reconocimiento y que figuren 
como tales en el plan de reconocimiento a 
que se refiere el artículo 36 ter, apartado 
1, párrafo tercero.
2. La Unión abonará las ayudas a que se 
refiere el apartado 1, de conformidad con 
las normas que adopte la Comisión 
mediante actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 36 quater, sobre la 
financiación de tales medidas, incluidos 
los umbrales y límites máximos y el grado 
de financiación de la Unión.
3. El importe de la ayuda contemplada en 
el apartado 1, letra a), se determinará, 
para cada agrupación de productores, en 
función de su producción comercializada 
y será igual, en el primero, el segundo, el 
tercero, el cuarto y el quinto año:
a) al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % y 4 %, 
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respectivamente, del valor de la 
producción comercializada en los Estados 
miembros que se adhirieron a la Unión 
Europea el 1 de mayo de 2004 o en una 
fecha posterior;  y
b) al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % y 2 %, 
respectivamente del valor de la 
producción comercializada en las 
regiones ultraperiféricas de la Unión a 
que se refiere el artículo 349 del Tratado 
o en las islas menores del Mar Egeo a que 
refiere el art. 1 apartado 2 del Reglamento 
(CE) nº 1405/20061.
Dichos porcentajes podrán reducirse en lo 
que respecta al valor de la producción 
comercializada que supere un cierto 
umbral. Podrá fijarse un límite máximo 
para la ayuda que puede recibir una 
agrupación de productores en un 
determinado año.
________________
1 DO L 265 de 26.9.2006, p. 1.

Or. pl

Enmienda 1089
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 ter
Agrupaciones de productores en el sector 

de las frutas y hortalizas
1. En los Estados miembros que se hayan 
incorporado a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o en una fecha posterior, en 
regiones ultraperiféricas de la Unión a 
que se refiere el artículo 349, apartado 2 
del Tratado o en las islas menores del 
Mar Egeo a que se refiere el art. 1 
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apartado 2 del Reglamento (CE) nº 
1405/2006, podrán constituirse 
agrupaciones de productores, como 
persona jurídica o que se definan 
claramente como partes de personas 
jurídicas, por iniciativa de agricultores 
que cultiven uno o varios productos del 
sector de las frutas y las hortalizas o de 
dichos productos destinados 
exclusivamente a la transformación, con 
vistas a ser reconocidas como 
organización de productores.
Tales agrupaciones de productores 
podrán disfrutar de un período transitorio 
para ajustarse a las condiciones de 
reconocimiento como organización de 
productores de conformidad con el 
artículo 106.
A tal fin, dichas agrupaciones de 
productores presentarán al Estado 
miembro pertinente un plan de 
reconocimiento por etapas cuya 
aceptación determinará el inicio del 
período transitorio contemplado en el 
párrafo segundo y equivaldrá a un 
reconocimiento previo. El período 
transitorio tendrá una duración máxima 
de cinco años.
2. Antes de aceptar el plan de 
reconocimiento, los Estados miembros 
informarán a la Comisión de sus 
intenciones y de las posibles 
consecuencias financieras de estas.

Or. pl

Enmienda 1090
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 ter
Agrupaciones de productores en el sector 

de las frutas y hortalizas
1. En los Estados miembros que se hayan 
incorporado a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o en una fecha posterior, en 
regiones ultraperiféricas de la Unión a 
que se refiere el artículo 349, apartado 2 
del Tratado o en las islas menores del 
Mar Egeo a que se refiere el art. 1 
apartado 2 del Reglamento (CE) nº 
1405/2006, podrán constituirse 
agrupaciones de productores, como 
persona jurídica o que se definan 
claramente como partes de personas 
jurídicas, por iniciativa de agricultores 
que cultiven uno o varios productos del 
sector de las frutas y las hortalizas o de 
dichos productos destinados 
exclusivamente a la transformación, con 
vistas a ser reconocidas como 
organización de productores.
Tales agrupaciones de productores 
podrán disfrutar de un período transitorio 
para ajustarse a las condiciones de 
reconocimiento como organización de 
productores de conformidad con el 
artículo 106.
A tal fin, dichas agrupaciones de
productores presentarán al Estado 
miembro pertinente un plan de 
reconocimiento por etapas cuya 
aceptación determinará el inicio del 
período transitorio contemplado en el 
párrafo segundo y equivaldrá a un 
reconocimiento previo. El período 
transitorio tendrá una duración máxima 
de cinco años.
2. Antes de aceptar el plan de 
reconocimiento, los Estados miembros 
informarán a la Comisión de sus 
intenciones y de las posibles 
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consecuencias financieras de estas.

Or. pl

Enmienda 1091
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 quater
Competencias delegadas

Para cerciorarse de que la ayuda para las 
agrupaciones de productores del sector de 
las frutas y hortalizas se utiliza de manera 
eficaz y selectiva, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá adoptar normas 
sobre:
a) los umbrales y los límites de la ayuda y 
el grado de la cofinanciación de la Unión, 
los Estados miembros y los beneficiarios;
b) la base de cálculo de la ayuda y el valor 
de la producción comercializada de las 
agrupaciones de productores;
c) condiciones adicionales relacionadas 
con la ayuda a la inversión;
d) continuación de la ayuda en caso de 
fusión de agrupaciones de productores.

Or. pl

Enmienda 1092
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 quater
Competencias delegadas

Para cerciorarse de que la ayuda para las 
agrupaciones de productores del sector de 
las frutas y hortalizas se utiliza de manera 
eficaz y selectiva, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá adoptar normas 
sobre:
a) los umbrales y los límites de la ayuda y 
el importe de la cofinanciación de la 
ayuda por parte de la Unión, los Estados 
miembros y los beneficiarios;
b) la base de cálculo de la ayuda y el valor 
de la producción comercializada de las 
agrupaciones de productores;
c) condiciones adicionales relacionadas 
con la ayuda a la inversión;
d) continuación de la ayuda en caso de 
fusión de agrupaciones de productores.

Or. pl

Enmienda 1093
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 quinquies
Poderes de ejecución

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, todas las medidas 
necesarias referentes a la presente 
subsección sobre:
a) la presentación, el contenido y la 
autorización de los planes de 
reconocimiento;
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b) las solicitudes de ayuda, incluidos los 
pagos;
c) la aplicación de planes de 
reconocimiento y sus modificaciones, 
d) las consecuencias del reconocimiento 
para el abono de la ayuda.

Or. pl

Enmienda 1094
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 quinquies
Poderes de ejecución

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, todas las medidas 
necesarias referentes a la presente 
subsección sobre:
a) la presentación, el contenido y la 
autorización de los planes de 
reconocimiento;
b) las solicitudes de ayuda, incluidos los 
pagos;
c) la elaboración de planes de 
reconocimiento y sus modificaciones, 
d) el reconocimiento consecuente para el 
pago de la ayuda.

Or. pl

Enmienda 1095
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se ocuparán de 
los programas de apoyo y se cerciorarán de 
que tengan coherencia interna y de que se 
elaboren y apliquen de manera objetiva, 
teniendo en cuenta la situación económica 
de los productores interesados y la 
necesidad de evitar un trato desigual 
injustificado entre productores.

2. Los Estados miembros se ocuparán de 
los programas de apoyo y se cerciorarán de 
que tengan coherencia interna y de que se 
elaboren y apliquen de manera objetiva, 
teniendo en cuenta la situación económica 
de los productores interesados y la 
necesidad de evitar un trato desigual 
injustificado entre productores. Los 
Estados miembros se encargarán de 
prever y aplicar los controles y sanciones 
necesarios en caso de incumplimiento de 
los programas de apoyo.

Or. en


