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Enmienda 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas para resolver problemas 
específicos

Medidas para resolver problemas 
específicos de carácter práctico

Or. en

Enmienda 2096
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) La Comisión adoptará las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución, 
para resolver problemas específicos. Tales 
medidas podrán consistir en excepciones a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, si 
bien solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios. Los 
actos de ejecución se adoptarán con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

1) La Comisión podrá adoptar, en virtud 
del artículo 160, los actos delegados que 
sean necesarios y justificables en caso de 
urgencia con el fin de resolver problemas 
específicos. Tales actos delegados podrán 
consistir en algunas excepciones a las 
disposiciones del presente Reglamento, 
pero solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios.

Or. de

Justificación

La urgencia no constituye motivo para la derogación de las disposiciones del Tratado de 
Lisboa. Este artículo para la resolución de problemas específicos puede tener consecuencias 
políticas de largo alcance, por lo que la colaboración del PE resulta esencial.

Enmienda 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución,
para resolver problemas específicos. Tales 
medidas podrán consistir en excepciones a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, si 
bien solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

1. La Comisión establecerá las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución 
para resolver problemas específicos. Tales 
medidas podrán consistir en excepciones a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, así 
como en excepciones a las disposiciones 
de otros reglamentos que regulen la 
Política Agrícola Común para la 
resolución de problemas específicos, si 
bien solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios. 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

Procede actuar rápido y con urgencia mediante actos de ejecución.

Enmienda 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución, 
para resolver problemas específicos. Tales 
medidas podrán consistir en excepciones a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, si 
bien solo en la medida y durante el tiempo 

1. La Comisión adoptará las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución, 
para resolver problemas específicos. Tales 
medidas podrán aplicarse a todos los 
demás productos agrícolas, salvo los 
enumerados en la sección 2, parte XXIV, 
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que sean estrictamente necesarios. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

del anexo I. Tales medidas podrán
consistir en excepciones a lo dispuesto en 
el presente Reglamento, si bien solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión se propone incluir todos los productos agrícolas, entre ellos la 
patata y la carne caballar, la cual no se ha regulado antes en la OCM única.

Enmienda 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución, 
para resolver problemas específicos. Tales 
medidas podrán consistir en excepciones a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, si 
bien solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios. Los 
actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

1. La Comisión adoptará las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos de ejecución, 
para resolver problemas específicos de 
carácter práctico. Tales medidas podrán 
consistir en excepciones a lo dispuesto en 
el presente Reglamento, si bien solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios. 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 2100
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) En casos urgentes debidamente 
justificados, la Comisión adoptará actos de 
ejecución aplicables inmediatamente
según el procedimiento a que se refiere el 
artículo 163, apartado 3, para resolver 
problemas específicos.

2) Por razones imperiosas de urgencia
debidamente justificadas relativas a las 
medidas a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión adoptará actos delegados de 
aplicación inmediata según el 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 161.

Or. de

Justificación

La urgencia no constituye motivo para la derogación de las disposiciones del Tratado de 
Lisboa. Este artículo para la resolución de problemas específicos puede tener consecuencias 
políticas de largo alcance, por lo que la colaboración del PE resulta esencial.

Enmienda 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En casos urgentes debidamente 
justificados, la Comisión adoptará actos de 
ejecución aplicables inmediatamente según 
el procedimiento a que se refiere el artículo 
162, apartado 3, para resolver problemas 
específicos.

2. En casos urgentes e imperiosos
debidamente justificados, la Comisión 
adoptará actos de ejecución aplicables 
inmediatamente según el procedimiento a 
que se refiere el artículo 162, apartado 3, 
para resolver problemas específicos.

Or. es

Enmienda 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la Comisión, en el 
marco del artículo 156, establezca 
ayudas para los agentes económicos 
de un sector, los fondos de 
estabilización previstos en el artículo 
109 quater podrán destinar una ayuda 
complementaria a la financiación de 
la Unión. La Comisión definirá 
mediante un acto delegado la posible 
amplitud de dicha financiación 
complementaria con respecto a la 
ayuda comunitaria. Cada Estado 
miembro solo podrá destinar la ayuda 
comunitaria a los agentes económicos 
que participen en un fondo de 
estabilización.

Or. fr

Enmienda 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Medidas destinadas a resolver los 

desequilibrios graves del mercado de la 
leche y de los productos lácteos

1. En caso de desequilibrio grave en el 
mercado de la leche y de los productos 
lácteos, la Comisión podrá decidir la 
concesión de ayudas a los productores de 
leche que reduzcan voluntariamente la 
producción en, como mínimo, un 5 % en 
relación con el mismo período del año 
anterior y durante un período de, como 
mínimo, 3 meses ampliables.
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2. Con motivo de la supresión de las 
cuotas lácteas a partir de 2015, las 
medidas que se citan a continuación 
serán consideradas como una reducción
de la producción, en las condiciones 
previstas por la Comisión en aplicación 
del apartado 4, o bien como una forma de 
retirada del mercado.
a) las cantidades de leche entregadas a 
título gratuito a organizaciones 
caritativas.
b) la transferencia de cuotas lácteas entre 
Estados miembros por medio de acuerdos 
bilaterales.
c) la exportación directa de leche y 
productos lácteos a terceros países.
3. Deberá concederse ayuda de la Unión 
para la realización de una evaluación de 
impacto destinada a evaluar la viabilidad 
de permitir a los Estados miembros tratar 
la leche producida al margen de cuotas 
como la primera producción lechera de la 
siguiente campaña de comercialización.
4. Durante el período establecido en el 
apartado 1, párrafo primero, los 
productos de las empresas que hayan 
puesto en marcha este sistema según las 
disposiciones establecidas en el apartado 
1, párrafo primero, se beneficiarán de 
manera prioritaria de las medidas de 
intervención en el mercado contempladas 
en la parte II, título I, llevadas a cabo en 
el mercado de la leche y de los productos 
lácteos.
5. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
adecuado del presente mecanismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 con el fin de determinar:
a) el importe de la ayuda y de la tasa 
contempladas en el apartado 1;
b) los criterios que deberán cumplirse 
para poder optar a la ayuda;
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c) las condiciones específicas de 
activación del presente mecanismo;
d) las condiciones en las que las 
distribuciones gratuitas de leche a las 
organizaciones caritativas indicadas en el 
apartado 2 pueden ser consideradas como 
una reducción de producción.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la imposición de tasas a los ganaderos productivos que se estén preparando 
para un mercado liberalizado.

Enmienda 2104
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Medidas destinadas a resolver los 

desequilibrios graves del mercado de la 
leche y de los productos lácteos

1) En caso de desequilibrio grave en el 
mercado de la leche y de los productos 
lácteos, la Comisión decidirá la concesión 
de ayudas a los productores de leche que 
reduzcan voluntariamente la producción 
en, como mínimo, un 5 % en relación con 
el mismo período del año anterior y 
durante un período de, como mínimo, 3 
meses renovables.
Cuando conceda dichas ayudas, la 
Comisión impondrá, asimismo, una tasa a 
los productores de leche que aumenten su 
producción durante el mismo período y en 
la misma proporción.
La Comisión activará este mecanismo a 
partir de un precio de 0,24 € / litro.
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2) Las cantidades de leche entregadas a 
título gratuito a organizaciones caritativas 
podrán ser consideradas como una 
reducción de la producción, en las 
condiciones previstas por la Comisión en 
aplicación del apartado 4.
3) Durante el período establecido en el 
apartado 1, párrafo primero, los 
productos de las empresas que hayan 
puesto en marcha este sistema según las 
disposiciones establecidas en el apartado 
1, párrafo primero, se beneficiarán de 
manera prioritaria de las medidas de 
intervención en el mercado contempladas 
en la parte II, título I, llevadas a cabo en 
el mercado de la leche y de los productos 
lácteos.
4) Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
adecuado del presente mecanismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 con el fin de determinar:
a) el importe de la ayuda y de la tasa 
contempladas en el apartado 1;
b) los criterios que deberán cumplirse 
para poder optar a la ayuda;
c) otras condiciones específicas de 
activación del presente mecanismo;
d) las condiciones en las que las 
distribuciones gratuitas de leche a las 
organizaciones caritativas indicadas en el 
apartado 2 pueden ser consideradas como 
una reducción de producción.

Or. de

Justificación

Se debe asegurar que el mecanismo aquí descrito se active antes de que se produzca la 
intervención y el almacenamiento.
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Enmienda 2105
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Medidas destinadas a resolver los 

desequilibrios graves del mercado de 
la leche y de los productos lácteos

1. En caso de desequilibrio grave en el 
mercado de la leche y de los productos 
lácteos, la Comisión, de conformidad 
con el instrumento europeo para el 
seguimiento de los precios de los 
alimentos, podrá conceder ayudas a 
los productores de leche que reduzcan 
voluntariamente la producción en al 
menos un 5 % en relación con el 
mismo período del año anterior y 
durante un período de al menos 3 
meses renovables. Cuando conceda 
dichas ayudas, la Comisión, asimismo 
de conformidad con el instrumento 
europeo para el seguimiento de los 
precios de los alimentos, impondrá 
una tasa a los productores de leche 
que aumenten su producción durante 
el mismo período y en la misma 
proporción.
2. Las cantidades de leche entregadas 
a título gratuito a organizaciones 
caritativas podrán ser consideradas 
como una reducción de la producción, 
en las condiciones previstas por la 
Comisión en aplicación del apartado 
4.
3. Durante el período establecido en el 
apartado 1, párrafo primero, los 
productos de las empresas que hayan 
puesto en marcha este sistema según 
las modalidades establecidas en el 
apartado 1, párrafo primero, se 
beneficiarán de manera prioritaria de 
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las medidas de intervención en el 
mercado contempladas en la parte II, 
título I, aplicadas en el mercado de la 
leche y de los productos lácteos.
4. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
adecuado del presente mecanismo, la 
Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 160 con el 
fin de determinar:
a) el importe de la ayuda y de la tasa 
contempladas en el apartado 1;
b) los criterios que deberán cumplirse 
para poder optar a la ayuda;
c) las condiciones específicas de 
activación del presente mecanismo;
d) las condiciones en las que las 
distribuciones gratuitas de leche a las 
organizaciones caritativas indicadas 
en el apartado 2 pueden ser 
consideradas como una reducción de 
producción.

Or. fr

Justificación

La posibilidad de una reducción voluntaria de la producción así como la imposición de una 
tasa a los productores que aumenten su producción no debería servir únicamente como 
medida en el contexto de una crisis de mercado. El instrumento europeo para el seguimiento 
de los precios de los alimentos debería utilizarla como instrumento de ajuste permanente de 
los volúmenes en el mercado.

Enmienda 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
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Medidas destinadas a resolver los 
desequilibrios graves del mercado de la 

leche y de los productos lácteos
1. En caso de desequilibrio grave en el 
mercado de la leche y de los productos 
lácteos, la Comisión podrá decidir la 
concesión de ayudas a los productores de 
leche que reduzcan voluntariamente la 
producción en, como mínimo, un 5 % en 
relación con el mismo período del año 
anterior y durante un período de, como 
mínimo, 3 meses renovables. Cuando 
conceda dichas ayudas, la Comisión 
impondrá las condiciones de devolución 
de la ayuda en caso de incumplimiento así 
como los intereses derivados de la 
normativa de aplicación correspondiente.
2. Las cantidades de leche entregadas a 
título gratuito a organizaciones caritativas 
podrán ser consideradas como una 
reducción de la producción, en las 
condiciones previstas por la Comisión en 
aplicación del apartado 4.
3. Durante el período establecido en el 
apartado 1, párrafo primero, los 
productos de las empresas que hayan 
puesto en marcha este sistema según las 
disposiciones establecidas en el 
apartado1, párrafo primero, se 
beneficiarán de manera prioritaria de las 
medidas de intervención en el mercado 
contempladas en la parte II, título I, 
llevadas a cabo en el mercado de la leche 
y de los productos lácteos.
4. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
adecuado del presente mecanismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 con el fin de determinar:
a) el importe de la ayuda y de los intereses 
a abonar en caso de incumplimiento 
contemplados en el apartado 1;
b) los criterios que deberán cumplirse 
para poder optar a la ayuda;
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c) las condiciones específicas de 
activación del presente mecanismo;
d) las condiciones en las que las 
distribuciones gratuitas de leche a las 
organizaciones caritativas indicadas en el 
apartado 2 pueden ser consideradas como 
una reducción de producción.

Or. es

Justificación

Más que la imposición de una tasa a aquellos productores que aumenten su producción 
entendemos que junto con la ayuda es necesario establecer las condiciones y los intereses que 
deriven en caso de un incumplimiento de los compromisos de reducción de producción.

Enmienda 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Las medidas destinadas a resolver los
desequilibrios graves del mercado de la 
leche y de los productos lácteos pueden 
exigir reducciones de la producción, con 
el apoyo financiero de los Estados 
miembros o de la Comisión para los 
productores afectados por las 
reducciones.
En algunos casos podrá imponerse una 
tasa a los productores que hayan 
aumentado sus niveles de producción por 
encima del aumento de la demanda global 
de leche y productos lácteos.
No deberán introducirse estas medidas 
cuando los desequilibrios graves sean 
consecuencia de fenómenos excepcionales 
e inesperados.



AM\909523ES.doc 15/97 PE494.489v01-00

ES

Or. en

Enmienda 2108
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Con el fin de garantizar el desarrollo 
racional de la agricultura de montaña y 
un nivel de vida justo para los productores 
de leche en las zonas de montaña, a partir 
del 30 de abril de 2014, las organizaciones 
de productores reconocidas de las zonas 
de montaña, teniendo en cuenta las 
características específicas de estas zonas, 
podrán presentar programas operativos 
para mejorar los márgenes de beneficio 
de dichos productores. La ayuda 
financiera de la Unión se limitará al 
4,1 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores. 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.

Or. it

Enmienda 2109
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 157 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
medidas para hacer frente a las prácticas 
comerciales desleales en toda la cadena 
de suministro agroalimentaria y 
establecer el control público adecuado y 
sobre el terreno para verificar si los 
operadores económicos cumplen con 
ellas. Los Estados miembros presentarán 
un informe anual sobre la aplicación y los 
resultados de estas medidas.

Or. es

Enmienda 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 157 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la naturaleza y el tipo de información 
que deba comunicarse;

suprimida

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es considerar que la naturaleza y el tipo de información a 
comunicar es un acto de naturaleza ejecutiva puesto que no se trata del desarrollo de un 
elemento esencial del acto base sino más bien de una decisión puramente administrativa a 
tomar mediante un acto de ejecución con comité de examen. Considerarlo como un acto 
delegado es demasiado ambiguo.

Enmienda 2111
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 157 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) disposiciones en relación con el 
régimen aplicable a la información que 
deba comunicarse y normas sobre el 
contenido, la forma, el calendario, la 
frecuencia y los plazos de las 
comunicaciones;

Or. de

Enmienda 2112
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 157 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) disposiciones en relación con el 
régimen aplicable a la información que 
deba comunicarse y normas sobre el 
contenido, la forma, el calendario, la 
frecuencia y los plazos de las 
comunicaciones;

suprimida

Or. de

Enmienda 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 157 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la naturaleza y el tipo de 
información que deba comunicarse.

Or. es
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Justificación

En coherencia con la enmienda a la letra a del apartado 2 del artículo 157.

Enmienda 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) a más tardar el 31 de diciembre de 
2016, un informe de evaluación sobre la 
ayuda prevista en el artículo 15 bis, 
acompañado si procede, de las propuestas 
adecuadas para su reconversión en una 
ayuda de las previstas en el artículo 16.

Or. es

Justificación

Con esta enmienda se propone que la Comisión elabore un informe de evaluación sobre la 
conveniencia o no de mantener esta ayuda obligatoria o convertirla en facultativa.

Enmienda 2115
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) a mas tardar el 31 de diciembre 
2018, un informe sobre la evolución del
mercado en el sector de la carne de 
conejo, en particular sobre la aplicación 
de las nuevas disposiciones adoptadas a 
favor de este sector (artículos 16, 112 y 
156), la evolución del consumo y del 
numero de explotaciones, en particular en 
el medio rural. Este informe, irá 
acompañado, si procede, de las propuestas 
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adecuadas.

Or. es

Enmienda 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) A más tardar el 31 de diciembre de 
2016, un informe de evaluación sobre la 
ayuda prevista en el artículo 17 bis, 
acompañado si procede, de las propuestas 
adecuadas para su reconversión en una 
ayuda de las previstas en el artículo 16.

Or. es

Justificación

Evaluación de impacto de la conversión de la ayuda al almacenamiento privado de 
mantequilla en facultativa.

Enmienda 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 31 de diciembre de 
2018 un estudio de evaluación sobre el 
funcionamiento y efectividad de los 
instrumentos de gestión de mercados, en 
especial de los artículos 10 a 17 bis, y la 
coherencia de los mismos con el objetivo 
de asegurar el abastecimiento de 
alimentos que establece el artículo 39 del 
TFUE. Dicho estudio se elevará al 
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Consejo y al Parlamento Europeo junto 
con las propuestas legislativas necesarias 
para establecer una estrategia a largo de 
la UE que asegure el abastecimiento de 
alimentos a la población de la UE.

Or. es

Enmienda 2118
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cada tres años, después del año 
2013, un informe sobre las excepciones 
relativas a los objetivos de la PAC 
concernientes a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en los artículos 
144 y 145;

Or. en

Enmienda 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 31 de diciembre de 
2015, un informe sobre la evolución de la 
situación de mercado en los sectores 
vacuno, ovino y caprino, carne de 
porcino, carne de aves de corral y conejo, 
arroz, forrajes desecados, tabaco en rama, 
frutas y hortalizas, aceite de oliva y vino y, 
en particular, sobre la posible aplicación 
de las medidas previstas en los artículos 
104 a 107 del presente Reglamento a estos 
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sectores.

Or. es

Enmienda 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar, el 30 de septiembre de 
2013, un informe acompañado de las 
propuestas legislativas apropiadas 
creando un régimen simplificado de 
términos reservados facultativos, de 
acuerdo con el procedimiento señalado en 
el artículo 67 quinquies del presente 
reglamento, en el sector del vacuno de 
carne. Este informe deberá reflejar el 
actual marco de etiquetado facultativo, así 
como las menciones adecuadas en 
referencia al sistema de cría, producción y 
alimentación que puedan generar valor 
añadido en el mercado de la carne de 
vacuno.

Or. es

Justificación

Se considera fundamental el etiquetado facultativo en el sector vacuno, por lo que la 
supresión del mismo, propuesta en el marco de la modificación del Reglamento 1760/2000, 
debe sustituirse por un régimen de términos reservados facultativos, a través de las normas 
de comercialización.

Enmienda 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 31 de diciembre 
de 2014, sobre las posibilidades para 
aplicar normas específicas a los 
productos siguientes:
- carne de porcino;
- carne de ovino y caprino.
Este informe señalará las 
disposiciones pertinentes que la 
Comisión propondrá mediante actos 
delegados.

Or. fr

Enmienda 2122
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar, el 1 de julio de 2018, 
un informe sobre la evolución de la 
situación del mercado en el sector del 
azúcar, sobre las modalidades adecuadas 
para la salida del régimen actual de 
cuotas y sobre el futuro del sector después 
de 2020, en el que se deberá conceder 
especial atención a la necesidad de 
mantener un sistema contractual 
equitativo, así como un sistema de 
declaración de los precios del azúcar; el 
informe irá acompañado de las 
propuestas pertinentes;

Or. en

Justificación

Esta es una enmienda técnica destinada a garantizar la coherencia con el considerando 
(enmienda 43 del diputado al Parlamento Europeo Michel Dantin), donde se habla del mes 



AM\909523ES.doc 23/97 PE494.489v01-00

ES

de julio. El mes de julio resultaría más apropiado porque se acerca al final de la campaña 
(que abarca de octubre a septiembre) y se garantiza que la Comisión vaya a disponer de más 
información sobre la situación del mercado en la que basar su evaluación.

Enmienda 2123
Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar, el 1 de julio de 2018, 
un informe sobre la evolución de la 
situación del mercado en el sector del 
azúcar, sobre las modalidades adecuadas 
para la salida del régimen actual de 
cuotas y sobre el futuro del sector después 
de 2020, en el que se deberá conceder 
especial atención a la necesidad de 
mantener un sistema contractual 
equitativo, así como un sistema de 
declaración de los precios del azúcar; el 
informe irá acompañado de las 
propuestas pertinentes;

Or. en

Enmienda 2124
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar, el 1 de julio de 2018, 
un informe sobre la evolución de la 
situación del mercado en el sector del 
azúcar, un informe sobre los 
procedimientos adecuados para la 
finalización del actual sistema de cuotas y 
un informe sobre el futuro del sector tras 
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2020, teniendo especialmente en cuenta la 
necesidad de mantener un sistema 
contractual y un sistema de declaraciones 
de los precios del azúcar equitativos, 
además de todas las propuestas 
legislativas oportunas;

Or. pl

Enmienda 2125
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 1 de julio de 
2018, un informe sobre la evolución 
de la situación del mercado en el 
sector del azúcar, sobre las 
modalidades adecuadas para la salida 
del régimen actual de cuotas y sobre el 
futuro del sector después de 2020, en 
el que se deberá prestar especial 
atención a la necesidad de mantener 
un sistema contractual equitativo, así 
como un sistema de declaración de los 
precios del azúcar; el informe irá 
acompañado de las propuestas 
adecuadas.

Or. fr

Enmienda 2126
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 1 de julio de 
2018, un informe sobre la evolución 
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de la situación del mercado en el 
sector del azúcar, sobre las 
modalidades adecuadas para la salida 
del régimen actual de cuotas y sobre el 
futuro del sector después de 2020, en 
el que se deberá conceder especial 
atención a la necesidad de mantener 
un sistema contractual equitativo, así 
como un sistema de declaración de los 
precios del azúcar; el informe irá 
acompañado de las propuestas 
adecuadas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda técnica pretende garantizar una mayor coherencia con el considerando 84 ter 
(enmienda 43 del ponente), que estipula que el informe debería presentarse antes de julio de 
2018. Julio de 2018 sería más apropiado que enero de 2018, dado que cerca ya del fin de 
campaña de comercialización (que va de octubre a septiembre), la Comisión obtendrá más 
información sobre la situación del mercado en la que base su análisis.

Enmienda 2127
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 1 de julio de 
2018, un informe sobre la evolución 
de la situación del mercado en el 
sector del azúcar, sobre las 
modalidades adecuadas para la 
consolidación del sector del azúcar 
que mida las consecuencias y la 
viabilidad de la salida del régimen 
actual de cuotas y sobre el futuro del 
sector después de 2020, en el que se 
deberá prestar especial atención a la 
necesidad de mantener un sistema 
contractual equitativo, así como un 
sistema de declaración de los precios 
del azúcar; el informe irá acompañado 
de las propuestas adecuadas.
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Or. fr

Enmienda 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar el 31 de diciembre de 
2018, un informe sobre la evolución de la 
situación de mercado en el sector del 
azúcar y, en particular, sobre la posible 
aplicación de las medidas previstas en los 
artículos 104 a 107 una vez que 
desaparezca el sistema de cuotas de 
producción.

Or. es

Enmienda 2129
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar, el 31 de diciembre de 
2013, un informe sobre la evolución de la 
situación del mercado en el sector del 
azúcar.

Or. en

Enmienda 2130
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Anualmente sobre la competitividad 
y la sostenibilidad de la producción 
agrícola y en la cadena agroalimentaria.

Or. es

Justificación

Varias resoluciones del PE y las declaraciones han manifestado que la competitividad y la 
sostenibilidad de la producción agrícola depende fundamentalmente de la ausencia de 
prácticas desleales en las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria de suministro. 
El fortalecimiento de los productores será ineficaz si existen cuellos de botella 
anticompetitivos y no se abordan las prácticas comerciales desleales desde una perspectiva 
de la cadena agroalimentaria.

Enmienda 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar a 31 de diciembre de 
2017, sobre la evolución del mercado de 
la leche y los productos lácteos, y sobre 
las medidas a poner en marcha de cara a 
una eliminación progresiva del régimen 
de cuotas si procede.

Or. es

Justificación

En línea con la propuesta de mantenimiento del régimen de cuotas lácteas.

Enmienda 2132
Britta Reimers



PE494.489v01-00 28/97 AM\909523ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a más tardar, el 31 de diciembre de 
2013, un informe sobre la evolución de la 
situación del mercado en el sector 
vitivinícola.

Or. en

Enmienda 2133
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pt

Enmienda 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 158 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 bis
Notificaciones en el sector del alcohol 

etílico
1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los datos siguientes sobre los 
productos del sector del alcohol etílico:
a) la producción de alcohol etílico de 
origen agrícola, en hectolitros de alcohol 
puro, desglosada por producto 
alcoholígeno utilizado;
b) el volumen de alcohol etílico de origen 
agrícola comercializado, en hectolitros de 
alcohol puro, desglosado por sectores de 
destino;
c) las existencias de alcohol etílico de 
origen agrícola disponibles en el Estado 
miembro al final del año anterior;
d) las previsiones de producción del año 
en curso.
La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las disposiciones relativas a la 
notificación de esos datos y, en particular, 
a la frecuencia de esta y a la definición de 
los sectores de destino.
2. Basándose en los datos a que se refiere 
el apartado 1 y en la demás información 
de que disponga, la Comisión elaborará, 
mediante actos de ejecución y sin la 
asistencia del Comité mencionado en el 
artículo 323, apartado 1, un balance del 
mercado del alcohol etílico de origen 
agrícola de la Unión durante el año 
anterior y una estimación del balance de 
ese mercado en el año en curso.
El balance de la Unión recogerá también 
datos sobre el alcohol etílico de origen no 
agrícola. La Comisión determinará 
mediante actos de ejecución el contenido 
preciso y los medios para recopilar esos 
datos.
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A los efectos del presente apartado, se 
entenderá por «alcohol etílico de origen 
no agrícola» los productos de los códigos 
NC 2207, 2208 90 91 y 2208 90 99 no 
obtenidos a partir de un producto agrícola 
específico recogido en el anexo I del 
Tratado.
3. La Comisión comunicará a los Estados 
miembros los balances a que se refiere el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 2135
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos de la reserva para 
crisis en el sector agrícola en las 
condiciones y según el procedimiento 
indicados en el apartado 14 del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera47 estarán 
disponibles para las medidas a las que se 
aplica el presente Reglamento en el 
ejercicio o ejercicios en que se necesite 
ayuda adicional y que se aplican en 
circunstancias que se apartan de la 
evolución normal del mercado.

Los fondos transferidos de la reserva para 
crisis en el sector agrícola en las 
condiciones y según el procedimiento 
indicados en el apartado 14 del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera47 estarán 
disponibles para los gastos 
correspondientes al capítulo I de la 
presente parte en el ejercicio o ejercicios 
en que se necesite ayuda adicional.

Or. en

Justificación

Los fondos de la reserva para crisis solamente podrán destinarse a los mecanismos 
contemplados en los artículos 154 a 156 de la OCM única sobre medidas excepcionales.



AM\909523ES.doc 31/97 PE494.489v01-00

ES

Enmienda 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos de la reserva para 
crisis en el sector agrícola en las 
condiciones y según el procedimiento 
indicados en el apartado 14 del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera47 estarán 
disponibles para las medidas a las que se 
aplica el presente Reglamento en el 
ejercicio o ejercicios en que se necesite 
ayuda adicional y que se aplican en 
circunstancias que se apartan de la 
evolución normal del mercado.

Los fondos transferidos de la reserva para 
crisis en el sector agrícola en las 
condiciones y según el procedimiento 
indicados en el apartado 14 del Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera47 estarán 
disponibles para los gastos 
correspondientes al capítulo 1 de la 
presente parte en el ejercicio o ejercicios 
en que se necesite ayuda adicional y que se 
aplican en circunstancias que se apartan de 
la evolución normal del mercado.

Or. en

Justificación

Los fondos de la reserva para crisis solamente podrán destinarse a los mecanismos 
contemplados en los artículos 154 a 156 de la OCM única sobre medidas excepcionales. 
Dichas medidas no mermarán la capacidad de respuesta de la Comisión ante una crisis, sino 
que garantizarán la utilización de los fondos para la financiación de medidas que se alejen 
de la gestión normal de los mercados y que se recogen en otras partes de la OCM única.

Enmienda 2137
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE 

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos de la reserva 
para crisis en el sector agrícola en las 
condiciones y según el procedimiento 

Los fondos transferidos de la reserva 
para crisis en el sector agrícola en las 
condiciones y según el procedimiento 
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indicados en el apartado 14 del 
Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera[47] estarán disponibles para 
las medidas a las que se aplica el 
presente Reglamento en el ejercicio o 
ejercicios en que se necesite ayuda 
adicional y que se aplican en 
circunstancias que se apartan de la 
evolución normal del mercado.

indicados en el apartado 14 del 
Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera[47] estarán disponibles para 
las medidas a las que se aplica el 
presente Reglamento en el ejercicio o 
ejercicios en que se necesite ayuda 
adicional y que se aplican en 
circunstancias que se apartan de la 
evolución normal del mercado o en el 
caso de que los precios de referencia 
como los que se definen en el artículo 
7 indiquen un aumento sustancial de 
los costes de producción.

Or. fr

Enmienda 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión definirá las condiciones bajo 
las cuales se entenderá que existe una 
"crisis grave del mercado" y que 
implicarán la adopción de medidas 
excepcionales que se sumen a las medidas 
habituales de gestión pública y privada 
del mercado y la disponibilidad 
automática de los fondos de reserva para 
crisis.

Or. es

Enmienda 2139
Brian Simpson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, se transferirán fondos para 
gastos correspondientes:

suprimido

a) al capítulo I del título I de la parte II,
b) al capítulo VI de la parte III, y
c) al capítulo I de la presente parte.

Or. en

Justificación

Los fondos de la reserva para crisis solamente podrán destinarse a los mecanismos 
contemplados en los artículos 154 a 156 de la OCM única sobre medidas excepcionales.

Enmienda 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, se transferirán fondos para 
gastos correspondientes:

suprimido

a) al capítulo I del título I de la parte II,
b) al capítulo VI de la parte III, y
c) al capítulo I de la presente parte.

Or. en

Enmienda 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) al capítulo VI de la parte III, y suprimida

Or. en

Enmienda 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a las secciones 3 y 4 del capítulo II 
del TítuloI  de la parte II

Or. es

Enmienda 2143
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) de la parte II, título I, capítulo II, 
secciones 3 y 4

Or. it

Enmienda 2144
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) de la parte II, título I, capítulo II, 
secciones 3 y 4

Or. it

Enmienda 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo segundo - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a la sección 3 del capítulo II del 
título I de la parte II

Or. es

Enmienda 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del presente artículo, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, que no se efectúen 
transferencias de fondos para 
determinados gastos de los referidos en la 
letra b) del citado párrafo si tales gastos
obedecen a la gestión normal de los 
mercados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

suprimido
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Or. en

Justificación

Los fondos de la reserva para crisis solamente podrán destinarse a los mecanismos 
contemplados en los artículos 154 a 156 de la OCM única sobre medidas excepcionales.

Enmienda 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del presente artículo, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución, que no se efectúen 
transferencias de fondos para 
determinados gastos de los referidos en la 
letra b) del citado párrafo si tales gastos 
obedecen a la gestión normal de los 
mercados. 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 2148
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 159 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del presente artículo, la Comisión 
podrá decidir, mediante actos de 
ejecución, que no se efectúen 
transferencias de fondos para determinados 
gastos de los referidos en la letra b) del 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del presente artículo, la Comisión 
estará autorizada a adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
160, para que no se efectúen transferencias 
de fondos para determinados gastos de los 
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citado párrafo si tales gastos obedecen a la 
gestión normal de los mercados. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 162, 
apartado 2.

referidos en la letra b) del citado párrafo si 
tales gastos obedecen a la gestión normal 
de los mercados.

Or. de

Enmienda 2149
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 160 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La delegación de competencias 
mencionada en el presente Reglamento se 
conferirá a la Comisión por un periodo de
tiempo indeterminado a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2) La delegación de competencias 
dispuesta en el presente Reglamento se
confiere a la Comisión por un período de
cinco años a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. La Comisión 
presentará un informe sobre la delegación 
de competencias a más tardar nueve 
meses antes de que expire el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
renovará por períodos de idéntica 
duración, si el Parlamento Europeo y el 
Consejo aprueban dicha renovación a 
más tardar tres meses antes de que 
finalice dicho período.
A tal fin, el Parlamento Europeo se 
pronunciará por mayoría de sus 
miembros y el Consejo por mayoría 
cualificada.

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe confirmar de forma activa la delegación de competencias a la 
Comisión y en caso de duda, no debe luchar para la recuperación de derechos legislativos 
propios.
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Enmienda 2150
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 160 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La delegación de competencias 
mencionada en el presente Reglamento se
conferirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2) La delegación de competencias 
dispuesta en el presente Reglamento se
confiere a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

La Comisión presentará un informe sobre 
la delegación de competencias a más 
tardar nueve meses antes de que expire el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se renovará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha renovación a más tardar 
tres meses antes de que finalice dicho 
período.

Or. de

Enmienda 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 162 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el tercer párrafo del 
apartado 4 del artículo 5 del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.

Or. es

Justificación

Con dicho añadido se ofrece una mayor seguridad jurídica  a los EEMM.
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Enmienda 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del Reglamento 
(UE) nº [COM(2010)799]:

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007:

Or. es

Enmienda 2153
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del Reglamento 
(UE) nº [COM(2010)799]:

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007:

Or. en

Enmienda 2154
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799]:

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007:

Or. fr



PE494.489v01-00 40/97 AM\909523ES.doc

ES

Enmienda 2155
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del Reglamento 
(UE) nº [COM(2010)799]:

No obstante, seguirán aplicándose las 
siguientes disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007:

Or. pl

Enmienda 2156
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el sector del azúcar, el título I de 
la parte II, los artículos 248, 260 a 
262, y la parte II del anexo III, hasta 
el final de la campaña 2014/15 de 
comercialización de azúcar, el 30 de 
septiembre de 2015;

a) en el sector del azúcar, todas las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
1234/2007 y todos los reglamentos de 
aplicación relativos hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización 
de azúcar, el 30 de septiembre de 2015; 
el artículo 51 del Reglamento (CE) 
1234/2007 no se aplicará a partir del 1 
de enero de 2014.

Or. fr

Enmienda 2157
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 
parte II del anexo III, hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2015;

a) en el sector del azúcar, todas las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº 1234/2007 y todos los reglamentos de 
ejecución relacionados hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2015;

Or. en

Enmienda 2158
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que se refiere al sector del azúcar:
el título I de la parte II, los artículos 248, 
260 a 262, y la parte II del anexo III, 
hasta el final de la campaña 2014/15 de 
comercialización de azúcar, el 30 de 
septiembre de 2015;

a) en lo que se refiere al sector del azúcar: 
todas las disposiciones del Reglamento 
(UE) nº 1234/2007 y todas las normas de 
desarrollo del mismo hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2015;

Or. pl

Enmienda 2159
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 
parte II del anexo III, hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2015;

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 
parte II del anexo III, hasta el final de la 
campaña 2016/17 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2017;
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Or. en

Justificación

Una prolongación de dos años del régimen de cuotas garantiza una transición suave para el 
sector. Dicha prolongación deberá limitarse a dos años con el fin de aumentar la 
competitividad del sector del azúcar.

Enmienda 2160
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 
parte II del anexo III, hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2015;

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 
parte II del anexo III, hasta el final de la 
campaña 2016/17 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2017;

Or. en

Justificación

Una prolongación de dos años del régimen de cuotas garantiza una transición suave para el 
sector. Dicha prolongación deberá limitarse a dos años con el fin de aumentar la 
competitividad del sector del azúcar.

Enmienda 2161
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la
parte II del anexo III, hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 

a) en el sector del azúcar, previa 
realización, por parte de la Comisión, de 
una evaluación de impacto que tome en 
consideración los mercados mundiales de 
la caña de azúcar y la remolacha 
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azúcar, el 30 de septiembre de 2015; azucarera, el título I de la parte II, los 
artículos 248, 260 a 262, y la parte II del 
anexo III, hasta el final de la campaña 
2014/15 de comercialización de azúcar, el 
30 de septiembre de 2015, o en el caso de 
que la evaluación de impacto señale la 
necesidad de circunstancias 
excepcionales, a más tardar hasta el fin 
de 2020 y acompañada de la supresión de 
los contingentes arancelarios de 
importación de la caña de azúcar;

Or. en

Enmienda 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones relativas al sistema de 
limitación de la producción de leche que 
establece el capítulo III del título I de la 
parte II, hasta el 31 de marzo de 2015;

suprimida

Or. es

Justificación

Se defiende el mantenimiento del sistema de cuotas lácteas actual, sin que quepa la 
posibilidad de incrementar la producción total de leche de la UE.

Enmienda 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra b



PE494.489v01-00 44/97 AM\909523ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones relativas al sistema de 
limitación de la producción de leche que 
establece el capítulo III del título I de la 
parte II, hasta el 31 de marzo de 2015;

suprimida

Or. es

Justificación

Procede su eliminación en la línea de mantener el régimen de cuotas lácteas.

Enmienda 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el sector vitivinícola: suprimida
i) los artículos 82 a 87, en lo que atañe a 
las superficies contempladas en el artículo 
82, apartado 2, que aún no hayan sido 
arrancadas y a las superficies 
contempladas en el artículo 83, apartado 
1, que no hayan sido regularizadas, hasta 
que sean arrancadas o regularizadas;
ii) el régimen transitorio de derechos de 
plantación establecido en la subsección II 
de la sección V del capítulo III del título I 
de la parte II, hasta el 31 de diciembre de 
2015, o hasta el 31 de diciembre de 2018, 
en la medida en que sea necesario para 
dar cumplimiento a una decisión tomada 
por los Estados miembros conforme a lo 
dispuesto en el artículo 89, apartado 5;

Or. es
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Justificación

Debe mantenerse el sistema actual de derechos de plantación de viña manteniendo el techo 
total de producción en la UE.

Enmienda 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el régimen transitorio de derechos 
de plantación establecido en la 
subsección II de la sección V del
capítulo III del título I de la parte II, 
hasta el 31 de diciembre de 2015, o 
hasta el 31 de diciembre de 2018, en la 
medida en que sea necesario para dar 
cumplimiento a una decisión tomada 
por los Estados miembros conforme a 
lo dispuesto en el artículo 89, apartado 
5;

suprimido

Or. fr

Enmienda 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el régimen transitorio de derechos 
de plantación establecido en la 
subsección II de la sección V del 
capítulo III del título I de la parte II, 
hasta el 31 de diciembre de 2015, o 
hasta el 31 de diciembre de 2018, en la 
medida en que sea necesario para dar 
cumplimiento a una decisión tomada 
por los Estados miembros conforme a 

suprimido
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lo dispuesto en el artículo 89, apartado 
5;

Or. fr

Justificación

Por razones económicas, sociales, medioambientales, de preservación del patrimonio, de 
ordenación territorial de las zonas rurales con tradición vitícola, y más allá de las exigencias 
de mantenimiento del control, de la diversidad, del prestigio y de la calidad de los productos 
vitivinícolas europeos, es conveniente conservar el sistema actual de derechos de plantación 
en el sector vitícola.

Enmienda 2167
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el artículo 293, párrafos primero y 
segundo, hasta el final de la campaña 
2013/14 de comercialización de azúcar;

e) el artículo 182, apartado 3, párrafos 
primero y segundo, hasta el final de la 
campaña 2013/14 de comercialización 
de azúcar;

Or. fr

Enmienda 2168
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 – apartado 1 – párrafo segundo – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el artículo 293, párrafos primero y 
segundo, hasta el final de la campaña 
2013/14 de comercialización de azúcar;

e) el artículo 182, apartado 3, párrafos 
primero y segundo, hasta el final de la 
campaña 2018/19 de comercialización 
de azúcar;

Or. fr
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Enmienda 2169
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no 
se aplicarán hasta después de finalizada
la campaña 2014/15 de 
comercialización de azúcar, es decir a 
partir del 1 de octubre de 2015.

No obstante, en el sector del azúcar,

a) los artículos 7, 16, 17 bis y el anexo
III no se aplicarán hasta después del 
inicio de la campaña 2015/2016 de 
comercialización, es decir, a partir del 1 
de octubre de 2015. 

b) los artículos 106 a 108, 113 ter y la 
parte II, título II, capítulo III, sección 
3 bis no se aplicarán hasta después de 
finalizada la campaña 2019/2020 de 
comercialización, es decir a partir del
el 1 de octubre de 2020, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 158 letra 
b ter.

Or. fr

Enmienda 2170
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 
2015.

No obstante, en el sector del azúcar:
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a) Los artículos 7, 16 y 17 bis y el anexo 
III no se aplicarán hasta el principio de la 
campaña 2015/2016 de comercialización 
del azúcar, es decir a partir del 1 de 
octubre de 201; 
b) Los art. 106 a 108, 113 ter y la sección 
3a del capítulo III del título II de la parte 
II, en el sector del azúcar, no se aplicarán 
hasta después de finalizada la campaña 
2019/2020 de comercialización del azúcar, 
es decir a partir del 1 de octubre de 2020, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 158 
(b ter).

Or. pl

Enmienda 2171
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 
2015.

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16, 17 bis y el anexo III no se 
aplicarán hasta el comienzo de la campaña 
2015/16 de comercialización de azúcar, es 
decir a partir del 1 de octubre de 2015.

En el sector del azúcar, los artículos 106 a 
108, 113 bis y la parte II, título II, 
capítulo III, sección 3 bis a, [C1], no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2019/20 de comercialización de 
azúcar, es decir, a partir del 1 de octubre 
de 2010, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 158, letra b ter.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se propone evitar una situación en la que una campaña de comercialización 
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se rija por dos marcos jurídicos y sea necesario asegurar la claridad jurídica y la estabilidad
del mercado. Expone detalladamente las disposiciones horizontales aplicables en cada 
período, de ahí la referencia a distintos artículos para los períodos a partir de 2015 y de 
2020 en adelante.

Enmienda 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 
2015.

No obstante, en el sector del azúcar, el 
artículo101 no se aplicará hasta después 
de finalizada la campaña 2019/20 de 
comercialización de azúcar, es decir a 
partir del 1 de octubre de 2020.

Or. es

Justificación

Consideramos que el artículo 101 se debería aplicar una vez expire la vigencia del régimen 
de cuotas en azúcar, esto es,  al término de la campaña 2019/20.

Enmienda 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 
2015.

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III se 
aplicarán como mínimo hasta finalizada la 
campaña 2019-2020 de comercialización 
de azúcar, es decir a partir del 1 de octubre 
de 2020.

Or. de
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Enmienda 2174
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de
2015.

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2016/17 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de
2017.

Or. en

Justificación

Una prolongación de dos años del régimen de cuotas garantiza una transición suave para el 
sector. Dicha prolongación deberá limitarse a dos años con el fin de aumentar la 
competitividad del sector del azúcar.

Enmienda 2175
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de
2015.

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2016/17 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de
2017.

Or. en
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Justificación

Una prolongación de dos años del régimen de cuotas garantiza una transición suave para el 
sector. Dicha prolongación deberá limitarse a dos años con el fin de aumentar la 
competitividad del sector del azúcar.

Enmienda 2176
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no 
se aplicarán hasta después de finalizada 
la campaña 2014/15 de 
comercialización de azúcar, es decir a 
partir del 1 de octubre de 2015.

No obstante, los artículos 7 y 16 no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/20 de comercialización 
de azúcar, es decir a partir del 1 de 
octubre de 2020.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta las disposiciones actuales relativas al azúcar que se aplicarán 
hasta el 30 de septiembre de 2015 así como los principales elementos de la OCM única con 
respecto al azúcar, que incluyen los precios de referencia y la ayuda al almacenamiento 
privado y que debería prolongarse hasta 2020.

Enmienda 2177
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 165 – apartado 1 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el sector del azúcar, los 
artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 
2015.

No obstante, los artículos 7 y 16 no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 
2015.
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Or. pl

Enmienda 2178
José Bové
en nombre del grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – lista de productos (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ex 1204 99 15 - semillas de cáñamo 
destinadas a la siembra

Or. fr

Enmienda 2179
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
Anexo I – parte IX – lista de productos (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

0714201
batatas (boniatos, camotes) frescas y 
enteras destinadas al consumo humano.

Or. it

Enmienda 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Anexo I  – Parte XXI  – línea de producto (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

El alcohol bruto con un contenido de 
alcohol inferior al 96 por ciento en 
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volumen que aún conserve las 
propiedades sensoriales de las materias 
primas originales, se considerará alcohol 
etílico de conformidad con el apartado 1, 
siempre que este alcohol bruto se venda o 
utilice después de su transformación 
como alcohol etílico definido en el 
apartado 1.

Or. de

Enmienda 2181
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

I bis. NORMAS PORMENORIZADAS 
RELATIVAS A LAS 
TRANSFERENCIAS DE CUOTAS DE 
AZÚCAR O ISOGLUCOSA ENTRE 
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTÍCULO 101 DUODECIES
I
A efectos del presente anexo, se aplicarán 
las definiciones siguientes:
a) «fusión de empresas»: la reunión en 
una empresa única de dos o más 
empresas;
b) «enajenación de una empresa»: la 
transmisión o absorción del patrimonio de 
una empresa que posea cuotas en 
beneficio de otra u otras empresas;
c) «enajenación de una fábrica»: la 
transmisión a una o varias empresas de la 
propiedad de una unidad técnica que 
contenga todas las instalaciones 
necesarias para fabricar el producto de 
que se trate, siempre que entrañe la 
absorción parcial o total de la producción 
de la empresa que transmita la propiedad;
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d) «arrendamiento de una fábrica»: el 
contrato de arrendamiento de una unidad 
técnica que contenga todas las 
instalaciones necesarias para la 
fabricación de azúcar, con miras a su 
explotación, celebrado para un período de 
tres campañas de comercialización 
consecutivas como mínimo y por el que 
las partes se comprometan a no separarse 
antes de la terminación de la tercera 
campaña, con una empresa establecida en 
el mismo Estado miembro que la fábrica, 
siempre que, después de la entrada en 
vigor del arrendamiento, la empresa 
arrendataria pueda ser considerada una 
sola empresa productora de azúcar para 
toda su producción.
II
1. En caso de fusión o enajenación de 
empresas productoras de azúcar o de 
enajenación de fábricas productoras de 
azúcar, la cuota se adaptará de la forma 
siguiente:
a) en caso de fusión de empresas 
productoras de azúcar, los Estados 
miembros asignarán a la empresa 
resultante de la fusión una cuota igual a 
la suma de las cuotas asignadas antes de 
la fusión a las empresas productoras de 
azúcar fusionadas;
b) en caso de enajenación de una empresa 
productora de azúcar, el Estado miembro 
asignará, para la producción de azúcar, la 
cuota de la empresa enajenada a la 
empresa enajenadora o, si fueran varias 
las empresas enajenadoras, a todas ellas 
en proporción a la producción de azúcar 
absorbida por cada una;
c) en caso de enajenación de una fábrica 
productora de azúcar, el Estado miembro 
reducirá la cuota de la empresa que haya 
transferido la propiedad de la fábrica y 
aumentará en la cantidad deducida la 
cuota de la empresa o empresas 
productoras de azúcar que adquieran la 
fábrica, en proporción a la producción 
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absorbida.
2. En caso de cese de actividades en 
condiciones distintas de las contempladas 
en el punto 1 de una empresa productora 
de azúcar, el Estado miembro podrá 
asignar parte de las cuotas relacionadas 
con ese cese de actividades a una o varias 
empresas productoras de azúcar.
3. En caso de arrendamiento de una 
fábrica perteneciente a una empresa 
productora de azúcar, el Estado miembro 
podrá reducir la cuota de la empresa 
arrendadora y asignar la parte deducida a 
la empresa que haya arrendado la fábrica 
para producir en ella azúcar.
Si el arrendamiento finaliza durante el 
período de tres campañas de 
comercialización contempladas en el 
punto I.d), el Estado miembro revocará la 
adaptación de las cuotas efectuada con 
arreglo al párrafo primero del presente 
punto con efectos retroactivos desde la 
fecha en la que haya surtido efecto. No 
obstante, si el arrendamiento finaliza por 
causa de fuerza mayor, el Estado 
miembro no estará obligado a revocar la 
adaptación.
4. Cuando una empresa productora de 
azúcar no esté ya en situación de 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que establece la legislación 
de la Unión respecto de los productores de 
remolacha azucarera o de caña de azúcar 
de que se trate y tal situación haya sido 
comprobada por las autoridades 
competentes del Estado miembro, este 
último podrá asignar, para una o varias 
campañas de comercialización, la parte de 
las cuotas consideradas a una o varias 
empresas productoras de azúcar, en 
proporción a las cantidades de producción 
absorbidas.
III
En caso de fusión o enajenación de 
empresas productoras de isoglucosa o de 
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enajenación de una fábrica productora de 
isoglucosa, el Estado miembro podrá 
asignar las cuotas de producción de 
isoglucosa a una o varias empresas, las 
cuales podrán disponer ya de una cuota 
de producción o carecer de ella.
IV
Las medidas adoptadas de conformidad 
con las secciones II y III solo podrán 
entrar en vigor si:
a) se tiene en cuenta el interés de cada 
una de las partes;
b) el Estado miembro de que se trate las 
considera adecuadas para mejorar la 
estructura de los sectores de producción 
de remolacha o de caña de azúcar y de la 
fabricación de azúcar;
c) se refieren a empresas establecidas en 
el mismo territorio para el que se fija la 
cuota en el anexo III ter.
V
Cuando la fusión o enajenación se 
produzca entre el 1 de octubre y el 30 de
abril del año siguiente, las medidas 
contempladas en las secciones II y III 
entrarán en vigor en la campaña de 
comercialización en curso.
Cuando la fusión o enajenación se 
produzca entre el 1 de mayo y el 30 de 
septiembre del mismo año, las medidas 
contempladas en las secciones II y III 
entrarán en vigor en la campaña de 
comercialización siguiente.
VI
Cuando se apliquen las secciones II y III, 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a más tardar quince días 
después de que venzan los períodos 
indicados en la sección V, las cuotas que 
hayan sido adaptadas.

Or. pl
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Enmienda 2182
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte I bis: Definiciones aplicables en el 
sector del azúcar
«Refinería a tiempo completo»: una 
unidad de producción:
a) cuya única actividad consiste en 
refinar azúcar de caña en bruto 
importado; y
b) en relación con el azúcar, que no 
compagina el refinado de azúcar de caña 
en bruto importado con ninguna otra 
actividad.
Una unidad de producción que refinara 
una cantidad mínima de 15 000 toneladas 
de azúcar de caña en bruto importado en 
la campaña 2004/05 de comercialización 
también podrá considerarse una refinería 
a tiempo completo.

Or. en

Enmienda 2183
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Ganado vacuno mayor»: vacuno de 
ocho meses o más.

2. «Ganado vacuno mayor»: vacuno de 
doce meses o más.

Or. en
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Enmienda 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV - punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Ganado vacuno mayor»: vacuno de 
ocho meses o más.

2. «Ganado vacuno mayor»: vacuno de 
doce meses o más.

Or. pl

Justificación

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj.
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Enmienda 2185
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Ganado vacuno mayor»: vacuno de 
ocho meses o más.

2. «Ganado vacuno mayor»: vacuno de 
doce meses o más.

Or. lt

Enmienda 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. «Miel»: sustancia natural dulce 
producida por abejas Apis mellifera a partir 
del néctar de plantas o de secreciones de 
partes vivas de plantas o de excreciones de 
insectos chupadores presentes en las partes 
vivas de plantas, que las abejas recolectan, 
transforman combinándolas con sustancias 
específicas propias, depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en colmenas para que 
madure.

1. «Miel»: sustancia natural dulce 
producida por abejas Apis mellifera a partir 
del néctar de plantas o de secreciones de 
partes vivas de plantas o de excreciones de 
insectos chupadores presentes en las partes 
vivas de plantas, que las abejas recolectan, 
transforman combinándolas con sustancias 
específicas propias, depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en colmenas para que 
madure. La miel está compuesta 
esencialmente de diferentes azúcares, 
sobre todo de fructosa y glucosa, así como 
de otras sustancias, como ácidos 
orgánicos, enzimas y partículas sólidas 
derivadas de su recolección, incluyendo el 
polen, sin que ninguna de dichas 
sustancias y partículas pueda 
considerarse ingrediente de la miel.

Or. es

Enmienda 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Miel»: sustancia natural dulce 
producida por abejas Apis mellifera a partir 
del néctar de plantas o de secreciones de 
partes vivas de plantas o de excreciones de 
insectos chupadores presentes en las partes 
vivas de plantas, que las abejas recolectan, 
transforman combinándolas con sustancias 
específicas propias, depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en colmenas para que 
madure.

1. «Miel»: sustancia natural dulce 
producida por abejas Apis mellifera a partir 
del néctar de plantas o de secreciones de 
partes vivas de plantas o de excreciones de 
insectos chupadores presentes en las partes 
vivas de plantas, que las abejas recolectan, 
transforman combinándolas con sustancias 
específicas propias, depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en colmenas para que 
madure. La miel está compuesta 
esencialmente de diferentes azúcares, 
sobre todo de fructosa y glucosa, así como 
de otras sustancias, como ácidos 
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orgánicos, enzimas y partículas sólidas 
derivadas de su recolección, incluyendo el 
polen, sin que ninguna de dichas 
sustancias y partículas pueda 
considerarse ingrediente de la miel.

Or. es

Justificación

Se modifica la definición de miel para una mejor delimitación del producto. Se considera 
necesario incluir de forma específica la referencia a los constituyentes que  componen 
esencialmente la miel.

Enmienda 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Productos apícolas»: miel, cera, jalea 
real, propóleo o polen.

2. «Productos apícolas»: miel, cera de 
abejas, jalea real, propóleo y polen.

«cera de abejas»: materia de naturaleza 
lipídica elaborada a partir de secreciones 
de las glándulas cereras de las obreras de 
la especie Apis mellifera y utilizada en la 
fabricación de panales.
«jalea real»: la sustancia natural 
segregada por las glándulas 
hipofaríngeas y mandibulares de las 
obreras nodrizas de la especie Apis 
mellifera, destinada a la alimentación de 
las larvas y de la reina y a la que no puede 
añadirse ninguna otra sustancia.
«propóleo»: la sustancia recogida y 
posteriormente transformada por las 
obreras de la especie Apis mellifera de 
determinados vegetales, a la que añaden 
sus propias secreciones (principalmente 
cera y secreciones salivares) con el fin de 
utilizarla como mortero.
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«polen»: sustancia compacta, más o 
menos esférica, resultado de la 
aglutinación de los gametos masculinos 
de las flores mediante el néctar, 
secreciones salivares y la acción mecánica 
del tercer par de patas de las obreras de la 
especie Apis mellifera, que, por tanto, es 
recolectada y transformada en forma de 
pelotas de polen para ser depositado y 
almacenado posteriormente en la 
colmena, y a la que no puede añadirse 
ninguna otra sustancia.
«polen de panal o pan de abejas»: pelotas 
de polen dispuestas por las abejas en las 
celdas de los panales, que han sufrido 
determinadas transformaciones naturales 
por la presencia de encimas y 
microorganismos; este polen puede estar 
eventualmente recubierto de miel.

Or. es

Justificación

Es fundamental definir los productos apícolas.

Enmienda 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Productos apícolas»: miel, cera, jalea 
real, propóleo o polen.

2. «Productos apícolas»: miel, cera de 
abejas, jalea real, propóleo y polen.

Or. es

Enmienda 2190
Rareş-Lucian Niculescu
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. convendría proporcionar 
definiciones de los productos apícolas 
aplicables al ámbito de la UE:
- «Jalea real»:
sustancia natural segregada por las 
glándulas hipofaríngeas y mandibulares 
de las abejas nodrizas de la especie Apis 
mellifera. Se utiliza principalmente para 
alimentar a las larvas y a la reina y es un
producto fresco, natural y no 
transformado. Puede filtrarse (sin 
ultrafiltración), pero no se le añade 
ninguna sustancia.
- «Pellets de polen»:
granos de polen acumulados recolectados 
por las abejas obreras de la especie Apis 
mellifera, compactados en sus patas 
traseras con ayuda de miel o néctar y 
secreciones de las abejas. Este producto, 
que constituye la fuente de proteínas de la 
colonia, es un producto natural, sin 
aditivos y recolectado en la entrada de la 
colmena. 
- «Polen de abejas o pan de abejas»:
pellets de polen prensados por las abejas 
en las celdas del panal, que han sufrido 
una transformación natural que da lugar 
a la presencia de enzimas y microbiota 
comensal. Lo utilizan las abejas nodrizas 
para alimentar a las crías. Puede no 
contener aditivos, con excepción de cera 
procedente de las celdas del panal.
- «Cera de abejas»:
sustancia elaborada únicamente a partir 
de la secreción de las glándulas cereras de 
las abejas obreras de la especie Apis 
mellifera y utilizada en la fabricación de 
los panales.
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- «Propóleo»:
resina de origen exclusivamente natural y 
vegetal, recolectada por las abejas obreras 
de la especie Apis mellifera de 
determinadas fuentes vegetales, a la que 
añaden sus propias secreciones 
(fundamentalmente cera y secreciones 
salivares) con el fin de utilizarla como 
protección de la colmena.
- «Veneno de abeja»:
secreción de la glándula del veneno de las 
abejas y utilizada por estas últimas como 
medio de defensa contra atacantes de la 
colmena.

Or. en

Enmienda 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Definiciones de los productos 
apícolas
- «Jalea real»:
sustancia natural segregada por las 
glándulas hipofaríngeas y mandibulares 
de las abejas nodrizas de la especie Apis 
mellifera. Se utiliza principalmente para 
alimentar a las larvas y a la reina y es un 
producto fresco, natural y no 
transformado. Puede filtrarse (sin 
ultrafiltración), pero no se le añade 
ninguna sustancia.
- «Pellets de polen»:
granos de polen acumulados recolectados 
por las abejas obreras de la especie Apis 
mellifera, compactados en sus patas 
traseras con ayuda de miel o néctar y 
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secreciones de las abejas. Este producto, 
que constituye la fuente de proteínas de la 
colonia, es un producto natural, sin 
aditivos y recolectado en la entrada de la 
colmena. 
- «Polen de abejas o pan de abejas»:
pellets de polen prensados por las abejas 
en las celdas del panal, que han sufrido 
una transformación natural que da lugar 
a la presencia de enzimas y microbiota 
comensal. Lo utilizan las abejas nodrizas 
para alimentar a las crías. Puede no 
contener aditivos, con excepción de cera 
procedente de las celdas del panal.
- «Cera de abejas»:
sustancia elaborada únicamente a partir 
de la secreción de las glándulas cereras de 
las abejas obreras de la especie Apis 
mellifera y utilizada en la fabricación de 
los panales.
- «Propóleo»:
resina de origen exclusivamente natural y 
vegetal, recolectada por las abejas obreras 
de la especie Apis mellifera de 
determinadas fuentes vegetales, a la que 
añaden sus propias secreciones 
(fundamentalmente cera y secreciones 
salivares) con el fin de utilizarla como 
protección de la colmena.
- «Veneno de abeja»:
secreción de la glándula del veneno de las 
abejas y utilizada por estas últimas como 
medio de defensa contra atacantes de la 
colmena.

Or. en

Enmienda 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Definiciones de los productos 
apícolas
- «Jalea real»:
sustancia natural segregada por las 
glándulas hipofaríngeas y mandibulares 
de las abejas nodrizas de la especie Apis 
mellifera. Se utiliza principalmente para 
alimentar a las larvas y a la reina y es un 
producto fresco, natural y no 
transformado. Puede filtrarse (sin 
ultrafiltración), pero no se le añade 
ninguna sustancia.
- «Pellets de polen»:
granos de polen acumulados recolectados 
por las abejas obreras de la especie Apis 
mellifera, compactados en sus patas 
traseras con ayuda de miel o néctar y 
secreciones de las abejas. Este producto, 
que constituye la fuente de proteínas de la 
colonia, es un producto natural, sin 
aditivos y recolectado en la entrada de la 
colmena. 
- «Polen de abejas o pan de abejas»:
pellets de polen prensados por las abejas 
en las celdas del panal, que han sufrido 
una transformación natural que da lugar 
a la presencia de enzimas y microbiota 
comensal. Lo utilizan las abejas nodrizas 
para alimentar a las crías. Puede no 
contener aditivos, con excepción de cera 
procedente de las celdas del panal.
- «Cera de abejas»:
sustancia elaborada únicamente a partir 
de la secreción de las glándulas cereras de 
las abejas obreras de la especie Apis 
mellifera y utilizada en la fabricación de 
los panales.
- «Propóleo»:
resina de origen exclusivamente natural y 
vegetal, recolectada por las abejas obreras 
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de la especie Apis mellifera de 
determinadas fuentes vegetales, a la que 
añaden sus propias secreciones 
(fundamentalmente cera y secreciones 
salivares) con el fin de utilizarla como 
protección de la colmena.
- «Veneno de abeja»:
secreción de la glándula del veneno de las 
abejas y utilizada por estas últimas como 
medio de defensa contra atacantes de la 
colmena.

Or. en

Enmienda 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «cera de abejas»: materia de 
naturaleza lipídica elaborada a partir de 
secreciones de las glándulas cereras de 
las obreras de la especie Apis mellifera y 
utilizada en la fabricación de panales.

Or. es

Enmienda 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. «jalea real»: la sustancia natural 
segregada por las glándulas 
hipofaríngeas y mandibulares de las 
obreras nodrizas de la especie Apis 
mellifera, destinada a la alimentación de 
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las larvas y de la reina y a la que no puede 
añadirse ninguna otra sustancia.

Or. es

Enmienda 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. «propóleo»: la sustancia 
recogida y posteriormente transformada 
por las obreras de la especie Apis 
mellifera de determinados vegetales, a la 
que añaden sus propias secreciones 
(principalmente cera y secreciones 
salivares) con el fin de utilizarla como 
mortero.

Or. es

Enmienda 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. «polen»: sustancia 
compacta, más o menos esférica, 
resultado de la aglutinación de los 
gametos masculinos de las flores 
mediante el néctar, secreciones salivares y 
la acción mecánica del tercer par de patas 
de las obreras de la especie Apis mellifera, 
que, por tanto, es recolectada y 
transformada en forma de pelotas de 
polen para ser depositado y almacenado 
posteriormente en la colmena, y a la que 
no puede añadirse ninguna otra 
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sustancia.

Or. es

Enmienda 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte VIII – punto 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. «polen de panal o pan de 
abejas»: pelotas de polen dispuestas por 
las abejas en las celdas de los panales, 
que han sufrido determinadas 
transformaciones naturales por la 
presencia de encimas y microorganismos; 
este polen puede estar eventualmente 
recubierto de miel.

Or. es

Enmienda 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Anexo III bis

MODELOS DE LA UNIÓN DE CLASIFICACIÓN DE CANALES A QUE SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 20 BIS

A: Modelo de la Unión de clasificación de las canales de vacuno pesado

I. Definición

Se entenderá por:

1. «canal»: el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las 
operaciones de sangrado, eviscerado y desollado;

2. «media canal»: la pieza obtenida por la separación de la canal contemplada en el punto 



AM\909523ES.doc 69/97 PE494.489v01-00

ES

1 siguiendo el plano de simetría que pasa por el centro de las vértebras cervicales, 
dorsales, lumbares y sacras y por el centro del esternón y de la sínfisis pública.

II. Categorías

Las canales se clasificarán en las categorías siguientes:

A: Canales de machos jóvenes sin castrar de menos de dos años.
B: Canales de otros machos sin castrar.
C: Canales de machos castrados.
D: Canales de hembras que hayan parido.
E: Canales de otras hembras.

III. Clasificación

La clasificación de las canales se efectuará valorando sucesivamente:

1. La conformación, definida del siguiente modo:

Desarrollo de los perfiles de la canal y, en particular, de las partes esenciales de la misma 
(cadera, lomo, paletilla)

Clase de 
conformación

Designación de la mercancía

S 
Superior

Todos los perfiles extremadamente convexos; desarrollo muscular 
excepcional con dobles músculos (tipo «culón»)

E
Excelente

Todos los perfiles de convexos a superconvexos; desarrollo muscular 
excepcional

U 
Muy buena

Perfiles convexos en conjunto; fuerte desarrollo muscular

R 
Buena

Perfiles rectilíneos en conjunto; buen desarrollo muscular

O 
Menos buena

Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo muscular medio

P 
Mediocre

Todos los perfiles de cóncavos a muy cóncavos; escaso desarrollo 
muscular

2. El estado de engrasamiento, definido del siguiente modo:

Importancia de la grasa en el exterior de la canal y en la cara interna de la cavidad 
torácica

Clases de estado 
de 

engrasamiento

Designación de la mercancía

1 Cobertura de grasa inexistente o muy débil
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no graso
2 
poco cubierto

Ligera cobertura de grasa, músculos casi siempre aparentes

3 
Medio

Músculos, excepto cadera y paletilla, casi siempre cubiertos, escasos 
acúmulos de grasa en el interior de la cavidad torácica

4
graso

Músculos cubiertos de grasa, pero aún parcialmente visibles a nivel 
de la cadera y de la paletilla, algunos acúmulos pronunciados de 
grasa en el interior de la cavidad torácica

5 
muy graso

Toda la canal cubierta de grasa, acúmulos importantes en el interior 
de la cavidad torácica

Se autoriza a los Estados miembros a subdividir cada una de las clases establecidas en los 
puntos 1 y 2 en un máximo de tres subclases.

B: Modelo de la Unión de clasificación de las canales de cerdo

I. Definición

Se entenderá por «canal» el cuerpo de un cerdo sacrificado, sangrado y eviscerado, entero 
o dividido por la mitad.

II. Clasificación

Las canales se dividirán en clases en función del contenido estimado de carne magra y se 
clasificarán en consecuencia:

Clase Contenido de carne magra expresado en porcentaje del peso en canal
S 60 o más (*)
E 55 o más
U 50 hasta menos de 55
R 45 hasta menos de 50
O 40 hasta menos de 45
P menos de 40
(*) [Los Estados miembros podrán establecer, para los cerdos sacrificados en su 
territorio, una clase de 60 % o más de carne magra designada por la letra S.]

C: Modelo de la Unión de clasificación de las canales de ovino

I. Definición

Por lo que respecta a los términos «canal» y «media canal», serán de aplicación las 
definiciones que figuran en el punto A.I.

II. Categorías

Las canales se clasificarán en las categorías siguientes:
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A: canales de ovino de menos de 12 meses,
B: otras canales de ovino.

III. Clasificación

1. La clasificación de las canales se efectuará, mutatis mutandis, por aplicación de lo 
dispuesto en el apartado A.III. No obstante, el término «cadera» del punto A.III.1 y de las 
filas 3 y 4 del cuadro que figura en el punto A.III.2  se sustituirá por «cuarto trasero».

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se trate de corderos con un peso en 
canal inferior a 13 kg, la Comisión podrá autorizar a los Estados miembros, mediante actos 
de ejecución adoptados sin aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo 162, 
apartados 2 o 3, a utilizar los siguientes criterios para su clasificación:

a) peso en canal;
b) color de la carne;
c) estado de engrasamiento.

Or. en

Enmienda 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

ANEXO III 

CUOTAS NACIONALES Y REGIONALES DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 
ISOGLUCOSA Y JARABE DE INULINA CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 101 

NONIES
(en toneladas)

Estados miembros o regiones
(1)

Azúcar
(2) 

Isoglucosa
(3) 

Jarabe de 
inulina

(4) 
Bélgica 676 235,0 114 580,2 0
Bulgaria 0 89 198,0
República Checa 372 459,3
Dinamarca 372 383,0
Alemania 2 898 255,7 56 638,2
Irlanda 0
Grecia 158 702,0 0
España 498 480,2 53 810,2
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Francia (metrópoli) 3 004 811,15 0
Departamentos franceses de 
ultramar

432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5
Letonia 0
Lituania 90 252,0
Hungría 105 420,0 220 265,8
Países Bajos 804 888,0 0 0
Austria 351 027,4
Polonia 1 405 608,1 42 861,4
Portugal (continental) 100 000,0 12 500,0
Región Autónoma de las Azores 9 953,0
Rumanía 104 688,8 0
Eslovenia 0
Eslovaquia 112 319,5 68 094,5
Finlandia 80 999,0 0
Suecia 293 186,0
Reino Unido 1 056 474,0 0

TOTAL 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt

Enmienda 2200
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

ANEXO III bis

CUOTAS NACIONALES Y REGIONALES DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, 
ISOGLUCOSA Y JARABE DE INULINA CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 101 

NONIES
(en toneladas)

Estados miembros o 
regiones

2014/15 2015/16

Sector del 
azúcar

Isoglucosa Jarabe de 
inulina

Sector del 
azúcar

Isoglucosa Jarabe de 
inulina

Bélgica 676 235,0 114 580,2 0 676 235,0 120 309,2 0
Bulgaria 0 89 198,0 0 93 657,9
República Checa 372 459,3 372 459,3
Dinamarca 372 383,0 372 383,0
Alemania 2 898 255,7 56 638,2 2 898 255,7 59 470,1
Irlanda 0 0
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Grecia 158 702,0 0 158 702,0 0
España 498 480,2 53 810,2 498 480,2 56 500,7
Francia (metrópoli) 3 004 811,1

5
0 3 004 811,1

5
0

Departamentos 
franceses de ultramar

432 220,05 432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5 508 379,0 34 117,1
Letonia 0 0
Lituania 90 252,0 90 252,0
Hungrίa 105 420,0 220 265,8 105 420,0 231 279,1
Países Bajos 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Austria 351 027,4 351 027,4
Polonia 1 405 608,1 42 861,4 1 405 608,1 45 004,5
Portugal (continental) 0 12 500,0 0 13 125
Región autónoma de las 
Azores

9 953,0 9 953,0

Rumanía 104 688,8 0 104 688,8 0
Eslovenia 0 0
Eslovaquia 112 319,5 68 094,5 112 319,5 71 499,2
Finlandia 80 999,0 0 80 999,0
Suecia 293 186,0 293 186,0
Reino Unido 1 056 474,0 0 1 056 474,0
Total 13 336 741,

2
690 440,8 0 13 336 741,

2
724 962,8 0

Estados miembros o 
regiones

2016/17 2017/18

Sector del 
azúcar

Isoglucosa Jarabe de 
inulina

Sector del 
azúcar

Isoglucosa Jarabe de 
inulina

Bélgica 676 235,0 126 324,7 0 676 235,0 132 640,9 0
Bulgaria 0 98 340,8 0 103 257,8
República Checa 372 459,3 372 459,3
Dinamarca 372 383,0 372 383,0
Alemania 2 898 255,7 62 443,6 2 898 255,7 65 565,8
Irlanda 0 0
Grecia 158 702,0 0 15 8702,0 0
España 498 480,2 59 325,7 498 480,2 62 292,0
Francia (metrópoli) 3 004 811,1

5
0 3 004 811,1

5
0

Departamentos 
franceses de ultramar

432 220,05 432 220,05

Italia 508 379,0 35 823,0 508 379,0 37 614,1
Letonia 0 0
Lituania 90 252,0 90 252,0
Hungrίa 105 420,0 242 843,0 105 420,0 254 985,2
Países Bajos 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Austria 351 027,4 351 027,4
Polonia 1 405 608,1 47 254,7 1 405 608,1 49 617,4
Portugal (continental) 0 13 781,25 0 14 470,3
Región autónoma de las 
Azores

9 953,0 9 953,0

Rumanía 104 688,8 0 104 688,8 0
Eslovenia 0 0
Eslovaquia 112 319,5 75 074,2 112 319,5 78 827,9
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Finlandia 80 999,0 80 999,0
Suecia 293 186,0 293 186,0
Reino Unido 1 056 474,0 1 056 474,0
Total 13 336 741,

2
761 211,0 0 13 336 741,

2
799 271,5 0

Estados miembros o 
regiones

2018/19 2019/2020

Sector del 
azúcar

Isoglucosa Jarabe de 
inulina

Sector del 
azúcar

Isoglucosa Jarabe de 
inulina

Bélgica 676 235,0 139 272,9 0 676 235,0 146 236,6 0
Bulgaria 0 108 420,7 0 113 841,8
República Checa 372 459,3 372 459,3
Dinamarca 372 383,0 372 383,0
Alemania 2 898 255,7 68 844,1 2 898 255,7 72 286,3
Irlanda 0 0
Grecia 158 702,0 0 158 702,0 0
España 498 480,2 65 406,6 498 480,2 68 677,0
Francia (metrópoli) 3 004 811,1

5
0 3 004 811,1

5
0

Departamentos 
franceses de ultramar

432 220,05 432 220,05

Italia 508 379,0 39 494,8 508 379,0 41 469,6
Letonia 0 0
Lituania 90 252,0 90 252,0
Hungrίa 105 420,0 267 734,5 105 420,0 281 121,2
Países Bajos 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Austria 351 027,4 351 027,4
Polonia 1 405 608,1 52 098,3 1 405 608,1 54 703,2
Portugal (continental) 0 15 193,8 0 15 953,5
Región autónoma de las 
Azores

9 953,0 9 953,0

Rumanía 104 688,8 0 104 688,8 0
Eslovenia 0 0
Eslovaquia 112 319,5 82 769,3 112 319,5 86 907,8
Finlandia 80 999,0 80 999,0
Suecia 293 186,0 293 186,0
Reino Unido 1 056 474,0 1 056 474,0
Total 13 336 741,

2
839 235,1 0 13 336 741,

2
881 196,9 0

Or. enJustificación

Se calcula que, si no se fijasen cuotas de producción, el uso de isoglucosa por parte de la 
industria elaboradora de productos alimenticios ascendería al 50 % del uso total de 
edulcorantes. Si se aboliera el sistema de cuotas a partir de la campaña 2019/20 de 
comercialización, es razonable que se conceda un período de supresión gradual al mercado. 
Las cuotas de isoglucosa deberían incrementarse en un 5 % anual durante el período de 
2014/2015 a 2019/20 para evitar perturbaciones graves en los mercados y escasez de 
suministro, así como para facilitar una adaptación fluida de los mercados (transición suave).
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Enmienda 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Anexo IV bis (nuevo)

Anexo IV bis

Cuotas Nacionales a las que se refiere el artículo 20r.

Cuotas nacionales: cantidades (toneladas) por períodos de doce meses y por Estados 
miembros:

Estados
 miembros 2014/2015 a 2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
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UK 15.896.704,566

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas relativas al mantenimiento de la cuota láctea, se incorpora 
este Anexo. La cuota nacional de ES se adapta para cubrir la demanda de consumo interno.

Enmienda 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo IV bis (nuevo)

Anexo IV bis

Cuotas lecheras nacionales
(Toneladas)

Estados miembros 2014/2015 a 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
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SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. esJustificación

Proponemos el mantenimiento del régimen de cuotas lecheras hasta la campaña 2019/2020. 
Procede por tanto incluir este anexo con las cuotas nacionales.

Enmienda 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Anexo IV bis (nuevo)

ANEXO IV bis

Cuotas nacionales: cantidades (toneladas) por periodos de doce meses y por Estados 
miembros

Estado 
miembro
Bélgica 3 602 114,91

0
Bulgaria 1 049 517,61

6
República 
Checa

2 935 144,85
7

Dinamarc
a

4 847 909,47
3

Alemania 30 318 928,7
50

Estonia 692 926,049
Irlanda 5 784 422,23

6
Grecia 879 614,757
España 6 557 555,44

5
Francia 26 371 231,2

77
Italia 11 288 542,8
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66
Chipre 155 658,792
Letonia 781 132,698
Lituania 1 827 638,98

1
Luxembur
go

292 754,310

Hungría 2 133 404,52
1

Malta 52 205,729
Países 
Bajos

12 050 492,6
55

Austria 2 992 728,48
8

Polonia 10 055 797,0
56

Portugal 2 088 904,54
6

Rumanía 3 277 196,47
8

Eslovenia 618 173,380
Eslovaqui
a

1 115 756,22
1

Finlandia 2 619 044,22
0

Suecia 3 594 029,65
8

Reino 
Unido

15 896 704,5
66

Or. pt

Enmienda 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte I – punto 1 – párrafo segundo – letra B – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

B) Categoría Z: Bovinos de edad superior a 
ocho meses pero igual o inferior a doce 
meses.

(No afecta a la versión española.)

Or. it

Enmienda 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – punto 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tanto si se han efectuado las operaciones 
señaladas en la sección B de la parte I del 
anexo VII como si no, un grado alcohólico 
adquirido no inferior al 8,5 % vol., cuando 
proceda exclusivamente de uva cosechada 
en las zonas vitícolas A y B a que se 
refiere el apéndice del presente anexo, y 
no inferior al 9 % vol. en las restantes 
zonas vitícolas;

a) tanto si se han efectuado las operaciones 
señaladas en la sección B de la parte I del 
anexo VII como si no, un grado alcohólico 
adquirido no inferior al 4,5 % vol.:

Or. en

Justificación

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Enmienda 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – punto 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no obstante el grado alcohólico 
adquirido mínimo aplicable en general, 
un grado alcohólico adquirido no inferior 
al 4,5 % vol., si está acogido a una 
denominación de origen protegida o a 
una indicación geográfica protegida, 
tanto si se han efectuado las operaciones 
señaladas en la sección B de la parte I del 
anexo VII como si no;

suprimida

Or. en

Enmienda 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – punto 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Como excepción a lo dispuesto en la letra 
b), «Tokaji eszencia» y «Tokajská esencia» 
se consideran vinos.

Como excepción a lo dispuesto en la letra 
a), «Tokaji eszencia» y «Tokajská esencia» 
se consideran vinos.

Or. en

Enmienda 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – punto 1 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El «vino con un grado alcohólico menor» 
es el que responde a la definición que 
figura en el apartado 1 cuyo grado 
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alcohólico ha sido reducido mediante la 
aplicación de los medios tecnológicos 
dispuestos en el artículo 60, apartado 4, y 
posee un grado alcohólico mínimo del 
0,5 %.
El «vino desalcoholizado» es el que 
responde a la definición que figura en el 
apartado 1 cuyo grado alcohólico ha sido 
reducido mediante la aplicación de los 
medios tecnológicos autorizados en el 
artículo 60, apartado 4, por debajo del 
0,5 %.

Or. en

Justificación

Con el fin de facilitar la evolución del mercado con respecto a los vinos con un grado 
alcohólico menor o a los vinos desalcoholizados, deberán introducirse nuevas categorías 
correspondientes al vino elaborado con tecnologías destinadas a reducir el grado alcohólico: 
vino con un grado alcohólico menor y vino desalcoholizado. La introducción de estas 
categorías favorecerá la comercialización de los vinos en cuya elaboración se utilicen estas 
tecnologías como vino con un grado alcohólico menor o vino desalcoholizado, arrojará 
mayor claridad y ampliará la oferta para el consumidor, a la vez que apoya la innovación y 
el crecimiento en este ámbito fundamental.

Enmienda 2209
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «Crémant» es vino espumoso 
de calidad, blanco o rosado, con 
denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida de un 
tercer país siempre que:
a) las uvas se hayan vendimiado a 
mano;
b) el vino se haya elaborado a partir 
del mosto obtenido por presión de uvas 
enteras o despalilladas y la cantidad de 
mosto obtenido por 150 kg de uvas no 
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sea superior a 100 litros;
c) el contenido máximo de dióxido de 
azufre no sea superior a 150 mg/l;
d) el contenido de azúcar es inferior a 
50 g/l;
e) el vino utilizado se haya hecho 
espumoso en una segunda 
fermentación alcohólica en botella;
f) el vino haya permanecido sin 
interrupción en las lías y en la misma 
empresa durante al menos nueve 
meses a partir de la constitución del 
vino base;
g) el vino haya sido retirado de las lías 
por degüelle.
El término «crémant» aparecerá en 
las etiquetas de vinos espumosos de 
calidad junto con el nombre de la 
unidad geográfica que abarca la zona 
delimitada de la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida del tercer país en cuestión.
El apartado 1, letra a) y el apartado 2 
no se aplicarán a los productores que 
posean marcas comerciales que 
contengan el término «crémant», 
registradas antes del 1 de marzo de 
1986.

Or. fr

Justificación

Las definiciones de productos vitícolas son elementos esenciales que deben integrarse en el 
acto de base.

Enmienda 2210
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – apartado 2 – letra a – inciso xiv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

inciso xiv bis) requesón;

Or. en

Enmienda 2211
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – apartado 2 – letra a – inciso xiv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiv ter) nata ácida;

Or. en

Enmienda 2212
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte III – apartado 2 – letra a – inciso xiv quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiv quater) rjaženka (nombre de un 
producto específico de Letonia);

Or. en

Enmienda 2213
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte III – apartado 2 – letra a – inciso xiv quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

xiv quinquies) rūgušpiens (nombre de un 
producto específico de Letonia).

Or. en

Enmienda 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte V – sección II – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La carne de aves de corral se 
comercializará en uno de los siguientes 
estados:
- fresca,
- congelada,
- ultracongelada.

Or. es

Justificación

Debe incluirse, tal y como se encuentra actualmente en el anexo XIV del Reglamento (CE) 
1234/2007, una referencia a los estados en los que se comercializa la carne de ave. Este 
requisito es una de las principales características demandadas por los consumidores.

Enmienda 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte V bis (nueva)

Texto del Parlamento

Anexo VI – parte V bis (nueva)
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Parte V bis. Huevos de gallina de la especie Gallus gallus

I. Ámbito de aplicación

1. La presente parte se aplicará a la comercialización, en el interior de la Comunidad, de 
los huevos producidos en la Comunidad, importados de terceros países o destinados a la 
exportación fuera de la Comunidad.

2. Los Estados miembros podrán eximir del cumplimiento de las normas previstas en la 
presente parte, a excepción del punto III.3, los huevos vendidos directamente al 
consumidor final por el productor:

a) en la explotación;

b) en un mercado público local o por venta a domicilio en la región de producción del 
Estado miembro de que se trate.

Cuando se conceda esta exención, cada productor podrá elegir si la aplica o no. En caso de 
que se aplique, no podrá utilizarse la clasificación por calidad y peso.

El Estado miembro podrá determinar, conforme a su legislación nacional, la definición de 
los términos «mercado público local», «venta a domicilio» y «región de producción».

II. Clasificación por calidad y peso

1. Los huevos se clasificarán según su calidad de la manera siguiente:

– Clase A o «huevos frescos»,
– Clase B.

2. Los huevos de clase A se clasificarán también por peso. Esta clasificación por peso, no 
obstante, no será necesaria para los huevos suministrados a la industria alimentaria y no 
alimentaria.

3. Los huevos de clase B solo se suministrarán a la industria alimentaria y no alimentaria.

III. Marcado de los huevos

1. Los huevos de clase A irán marcados con el código del productor.
Los huevos de clase B irán marcados con el código del productor o con otra indicación.

Los Estados miembros podrán eximir de este requisito los huevos de clase B que se 
comercialicen exclusivamente en su territorio.

2. El marcado de los huevos conforme al apartado 1 se realizará en la explotación o en el 
primer centro de empaquetado al que lleguen los huevos.

3. Los huevos vendidos por el productor al consumidor final en un mercado público local 
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de la región de producción del Estado miembro irán marcados de conformidad con el 
apartado 1.

No obstante, los Estados miembros podrán eximir de este requisito a los productores que 
tengan un máximo de 50 gallinas ponedoras, siempre y cuando en el punto de venta estén 
indicados el nombre y dirección del productor.

IV. Importación de huevos

1. La Comisión, mediante actos de ejecución adoptados sin aplicar el artículo 162, apartado 
2 o 3, procederá a evaluar las normas de comercialización aplicables a los huevos en los 
terceros países exportadores a petición de los países interesados. La evaluación abarcará 
las normas sobre marcado y etiquetado, métodos de producción y los controles, así como la 
aplicación de las mismas. En caso de se considerase que las normas aplicadas ofrecen 
garantías suficientes de equivalencia con la legislación comunitaria, los huevos importados 
de los países de que se trate irán marcados con un número distintivo equivalente a un 
código de productor.

2. Si es necesario, la Comisión, mediante actos de ejecución adoptados sin aplicar el 
artículo 162, apartado 2 o 3, entablará negociaciones con terceros países para definir las 
modalidades que permiten ofrecer las garantías contempladas en el punto 1 y concluir 
acuerdos en la materia.

3. En caso de que no se ofrezcan garantías suficientes de equivalencia de las normas, los 
huevos importados del tercer país de que se trate llevarán un código que permita identificar 
el país de origen, más una indicación de que el método de producción es «indefinido».

Or. fr

Enmienda 2216
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte VI – tabla – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias grasas Denominación de venta Categoría de producto

Definición
Descripción adicional de la categoría con 

indicación del contenido de materia grasa, en 
porcentaje del peso

A. Materias grasas lácteas 1. Mantequilla Producto con un contenido de materia grasa 
láctea igual o superior al 80 % e inferior al 90 %, 
y contenidos máximos de agua del 16 % y de 
materia láctea seca no grasa del 2 %.

Productos presentados en forma de 
emulsión sólida y maleable, 

2. Mantequilla tres cuartos (*) Producto con un contenido mínimo de materia 
grasa láctea del 60 % y máximo del 62 %.
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principalmente del tipo agua en materia 
grasa, derivados exclusivamente de la 
leche o de determinados productos 
lácteos, en los que la materia grasa es el 
componente esencial; 
no obstante, pueden contener otras 
sustancias necesarias para su 
fabricación, siempre y cuando no se 
utilicen para sustituir total o 
parcialmente cualesquiera de los 
componentes de la leche

3. Semimantequilla (**) Producto con un contenido mínimo de materia 
grasa láctea del 39 % y máximo del 41 %.

4. Materia grasa láctea para 
untar X %

Producto con los siguientes contenidos de 
materia grasa láctea:
- inferior al 39 %,

- superior al 41 % e inferior al 60 %,

- superior al 62 % e inferior al 80 %.

Enmienda

Grupo de materias grasas Denominación de venta Categoría de producto

Definición
Descripción adicional de la categoría con 

indicación del contenido de materia grasa, en 
porcentaje del peso

A. Materias grasas lácteas 1. Mantequilla Producto con un contenido de materia grasa 
láctea igual o superior al 80 % e inferior al 90 %, 
y contenidos máximos de agua del 16 % y de 
materia láctea seca no grasa del 2 %.

Productos presentados en forma de 
emulsión sólida y maleable, 
principalmente del tipo agua en materia 
grasa, derivados exclusivamente de la 
leche o de determinados productos 
lácteos, en los que la materia grasa es el 
componente esencial; no obstante, 
pueden contener otras sustancias 
necesarias para su fabricación, siempre 
y cuando no se utilicen para sustituir 
total o parcialmente cualesquiera de los 
componentes de la leche

2. Mantequilla con X % de grasa Producto con un contenido mínimo de materia 
grasa láctea del 39 % y máximo del 80 %.

3. Materia grasa láctea para 
untar X %

Producto un contenido mínimo de materia grasa 
láctea del 39 %.

Or. en

Justificación

Para su inserción en la tabla que figura debajo del anexo VI, sección 6, apartado 6, letra b).
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Enmienda 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo VI bis (nuevo)

Anexo VI bis

Contenido de la materia grasa de referencia.

Estados miembros
Contenido en materia grasa de 

referencia (g/Kg.)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. esJustificación

Procede incluir este anexo con la materia grasa de referencia, en la línea de nuestra 
propuesta de mantenimiento del régimen de cuotas lácteas.
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Enmienda 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Anexo VI bis (nuevo)

ANEXO VI bis

CONTENIDO DE MATERIA GRASA DE REFERENCIA INDICADO EN EL 
ARTÍCULO 105 SEPTIES

Estado miembro g/kg
Bélgica 36,91
Bulgaria 39,10
República Checa 42,10
Dinamarca 43,68
Alemania 40,11
Estonia 43,10
Grecia 36,10
España 36,37
Francia 39,48
Irlanda 35,81
Italia 36,88
Chipre 34,60
Letonia 40,70
Lituania 39,90
Luxemburgo 39,17
Hungría 38,50
Países Bajos 42,36
Austria 40,30
Polonia 39,00
Portugal 37,30
Rumanía 38,50
Eslovenia 41,30
Eslovaquia 37,10
Finlandia 43,40
Suecia 43,40



PE494.489v01-00 90/97 AM\909523ES.doc

ES

Reino Unido 39,70

Or. pt

Enmienda 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – sección B – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que se refiere a la uva fresca, al 
mosto de uva parcialmente fermentado y al 
vino nuevo en proceso de fermentación, 
mediante la adición de sacarosa, de mosto 
de uva concentrado o de mosto de uva 
concentrado rectificado;

a) en lo que se refiere a la uva fresca, al 
mosto de uva parcialmente fermentado y al 
vino nuevo en proceso de fermentación, 
mediante la adición de mosto de uva 
concentrado o de mosto de uva 
concentrado rectificado;

Or. pt

Enmienda 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – sección B – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere al mosto de uva, 
mediante la adición de sacarosa, de mosto 
de uva concentrado, de mosto de uva 
concentrado rectificado, o mediante 
concentración parcial, incluida la ósmosis 
inversa;

b) en lo que se refiere al mosto de uva, 
mediante la adición de mosto de uva 
concentrado, de mosto de uva concentrado 
rectificado, o mediante concentración 
parcial, incluida la ósmosis inversa;

Or. pt

Enmienda 2221
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – sección B – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La adición de sacarosa prevista en el 
punto 1, letras a) y b), solo podrá llevarse 
a cabo mediante adición de sacarosa en 
seco, y solamente en las siguientes 
regiones vitícolas:

suprimido

a) zona vitícola A;
b) zona vitícola B;
c) zona vitícola C, salvo los viñedos de 
Italia, Grecia, España, Portugal, Chipre y 
los viñedos de los departamentos 
franceses bajo jurisdicción de los 
Tribunales de Apelación de:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
No obstante, la adición de sacarosa en 
seco podrá ser autorizada como una 
excepción por las autoridades nacionales 
en los departamentos franceses antes 
mencionados. Francia notificará 
inmediatamente a la Comisión y a los 
demás Estados miembros dichas 
autorizaciones.

Or. pt

Enmienda 2222
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – sección C – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La acidificación y el aumento 
artificial del grado alcohólico natural, 
salvo excepciones decididas por la 
Comisión mediante actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 59, 
apartado 1, así como la acidificación y 
la desacidificación de un mismo 
producto, se excluyen mutuamente.

7. La acidificación y el aumento 
artificial del grado alcohólico natural, 
salvo excepciones que se adoptarán 
con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 62, apartado 
2, así como la acidificación y la 
desacidificación de un mismo producto, 
se excluyen mutuamente.

Or. fr

Justificación

Estas enmiendas son necesarias tras la modificación de los artículos 59 y 62.

Enmienda 2223
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – sección D – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se autorizará ninguna de las 
operaciones mencionadas en las letras 
B y C, excepto la acidificación y la 
desacidificación de vino, a menos que
se efectúe, en las condiciones que 
determine la Comisión mediante actos 
delegados adoptados según lo 
dispuesto en el artículo 59, apartado 1, 
durante la transformación de la uva 
fresca, el mosto de uva, el mosto de uva 
parcialmente fermentado o el vino 
nuevo en proceso de fermentación en 
vino o en cualquier otra bebida 
destinada al consumo humano directo 
indicada en el artículo 1, apartado 1, 
letra l), salvo el vino espumoso o el 
vino espumoso gasificado, en la zona 
vitícola donde se haya cosechado la uva 
fresca utilizada.

1. No se autorizará ninguna de las 
operaciones mencionadas en las letras 
B y C, excepto la acidificación y la 
desacidificación de vino, a menos que 
se efectúe, durante la transformación de 
la uva fresca, el mosto de uva 
parcialmente fermentado o el vino 
nuevo en proceso de fermentación en 
vino o en cualquier otra bebida 
destinada al consumo humano directo, 
salvo el vino espumoso o el vino 
espumoso gasificado, en la zona 
vitícola donde se haya cosechado la uva 
fresca utilizada.
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Or. fr

Enmienda 2224
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – sección D – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada una de las operaciones a que se 
refieren los puntos 1, 2 y 3 deberá 
declararse a las autoridades 
competentes. También deberán 
declararse las cantidades de mosto de 
uva concentrado, de mosto de uva 
concentrado rectificado o de sacarosa 
que posean personas físicas o jurídicas 
o agrupaciones de personas para el 
ejercicio de su profesión, en particular 
los productores, embotelladores, 
transformadores y negociantes que 
determine la Comisión mediante actos 
delegados adoptados según lo
dispuesto en el artículo 59, apartado 1, 
al mismo tiempo y en el mismo lugar 
que uva fresca, mosto de uva, mosto de 
uva parcialmente fermentado o vino a 
granel. No obstante, podrá sustituirse la 
declaración de estas cantidades por su 
anotación en un registro de entradas y 
de utilización de existencias.

4. Cada una de las operaciones a que se 
refieren los puntos 1, 2 y 3 deberá 
declararse a las autoridades 
competentes. También deberán 
declararse las cantidades de mosto de 
uva concentrado, de mosto de uva 
concentrado rectificado o de sacarosa 
que posean personas físicas o jurídicas 
o agrupaciones de personas para el 
ejercicio de su profesión, en particular 
los productores, embotelladores, 
transformadores y negociantes, al 
mismo tiempo y en el mismo lugar que 
uva fresca, mosto de uva, mosto de uva 
parcialmente fermentado o vino a 
granel. No obstante, podrá sustituirse la 
declaración de estas cantidades por su 
anotación en un registro de entradas y 
de utilización de existencias.

Or. fr

Justificación

Estas enmiendas son necesarias tras la modificación de los artículos 59, 62 y 68.

Enmienda 2225
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte II – sección C – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíben en el territorio de la Unión 
tanto la mezcla de un vino originario de 
un tercer país con un vino de la Unión 
como la mezcla de vinos originarios de 
terceros países.

1. Se entenderá por «mezcla» la 
combinación de vinos o mostos de uva 
de diferentes procedencias, de 
diferentes variedades de vid, de 
diferentes años de cosecha o de 
diferentes categorías de vino o de 
mosto.
2. Se considerarán categorías de vinos 
o mostos diferentes:
a) el vino tinto, el vino blanco y los 
mostos o vinos de los que pueda 
obtenerse una de dichas categorías de 
vino;
b) el vino sin denominación de origen 
o indicación geográfica protegida, el 
vino con denominación de origen 
protegida o con indicación geográfica 
protegida, así como los mostos o vinos 
de los que pueda obtenerse una de 
dichas categorías de vino.
A efectos de la aplicación del presente 
apartado, el vino rosado se 
considerará vino tinto.
3. No se considerarán mezcla:
a) el enriquecimiento por adición de 
mosto de uva concentrado o de mosto 
de uva concentrado rectificado;
b) la edulcoración.
4. Solo podrán obtenerse vinos 
mediante combinación o mezcla si los 
componentes de dicha combinación o 
mezcla reúnen las características 
previstas para poder obtener vino y se 
ajustan a las disposiciones del 
presente Reglamento.
5. La mezcla de vino blanco sin 
denominación de origen o indicación 
geográfica protegida con vino tinto sin 
denominación de origen o indicación 
geográfica protegida no podrá dar 
lugar vino rosado, excepto si el 
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producto final se utiliza en la 
preparación de vino base, como se 
define en el anexo II, parte III, o en la 
elaboración de vino de aguja.
6. Queda prohibida la mezcla de mosto 
de uva o de vino al que se ha añadido 
resina de Pinus halepensis con mosto 
de uva o vino que no haya sido 
sometido a dicha práctica enológica.
7. Se prohíben en el territorio de la 
Unión tanto la mezcla de vino 
originario de un tercer país con vino 
de la Unión como la mezcla de vinos 
originarios de terceros países.

Or. fr

Justificación

Las definiciones y las condiciones de las restricciones de las prácticas enológicas son 
elementos esenciales que deben integrarse en el acto de base.

Enmienda 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo VII bis (nuevo)

Anexo VII bis

Derechos de importación aplicables al arroz contemplados en los artículos 121 ter y 121 
quinquies

1. Derechos de importación aplicables al arroz descascarillado

a) 30 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i) cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante 
toda la campaña de comercialización que acabe de finalizar no alcanzan la cantidad de 
referencia anual citada en el artículo 121 ter, apartado 3, párrafo primero, disminuida en 
un 15 %,

ii) cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante 
los seis primeros meses de la campaña de comercialización no alcanzan la cantidad de 
referencia parcial prevista en el artículo 121 ter, apartado 3, párrafo segundo, disminuida 
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en un 15 %,

b) 42,5 EUR por tonelada, en los siguientes casos:

i) cuando se constate que las importaciones de acomercialización que acabe de finalizar 
superan la cantidad de referencia anual citada en el artículo 121 ter, apartado 3, párrafo 
primero, disminuida en un 15 %, pero sin superar esa misma cantidad de referencia anual 
aumentada en un 15 %,

ii) cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante 
los seis primeros meses de la campaña de comercialización superan la cantidad de 
referencia parcial citada en el artículo 121 ter, apartado 3, párrafo segundo, disminuida en 
un 15 %, pero sin superar esa misma cantidad de referencia parcial aumentada en un 
15 %;

c) 65 EUR por tonelada, en los siguientes casos:

i) cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante 
toda la campaña de comercialización que acabe de finalizar superan la cantidad de 
referencia anual citada en el artículo 121 ter, apartado 3, párrafo primero, aumentada en 
un 15 %,

ii) cuando se constate que las importaciones de arroz descascarillado efectuadas durante 
toda la campaña deefectuadas durante los seis primeros meses de la campaña de 
comercialización superan la cantidad de referencia parcial citada en el artículo 121 ter, 
apartado 3, párrafo segundo, aumentada en un 15 %.

2. Derechos de importación aplicables al arroz elaborado

a) 175 EUR por tonelada, en los siguientes casos:

i) cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado
efectuadas durante toda la campaña de comercialización que acabe de finalizar superan las 
387 743 toneladas,

ii) cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado 
efectuadas durante los seis primeros meses de la campaña de comercialización superan las 
182 239 toneladas;

b) 145 EUR por tonelada, en los siguientes casos:
i) cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado 
efectuadas durante toda la campaña de comercialización que acabe de finalizar no superan 
las 387 743 toneladas,

ii) cuando se constate que las importaciones de arroz semiblanqueado y blanqueado 
efectuadas durante los seis primeros meses de la campaña de comercialización no superan 
las 182 239 toneladas.
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Or. es

Justificación

La incorporación del anexo XVII del Reglamento 1234/2007, como anexo VII BIS, responde a 
la inclusión de los artículos 121 ter y 121 quinquies  relativos al cálculo de los derechos de 
importación en cereales y arroz, de conformidad con lo establecido en el Reglamento en 
vigor.

Enmienda 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo VII ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VII ter 
VARIEDADES DE ARROZ BASMATI A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 121 
QUATER
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Justificación

La incorporación del anexo XVIII del R 1234/2007, como anexo IX, responde a la inclusión 
del artículo 121 quater  relativo al cálculo de los derechos de importación de arroz Basmati, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento en vigor.


