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Enmienda 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 tervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 tervicies
Retención de cuotas

1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 105 
duodecies y 105 terdecies, los Estados 
miembros podrán retener una parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 105 duodecies y 105 terdecies 
con las tierras correspondientes o sin ellas 
en el marco de arrendamientos rústicos o 
por otros medios que produzcan efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.

Or. pl

Enmienda 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 tervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 tervicies
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Retención de cuotas
1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 105 
undecies y 105 duodecies, los Estados 
miembros podrán retener une parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 105 undecies y 105 duodecies 
con las tierras correspondientes o sin ellas 
en el marco de arrendamientos rústicos o 
por otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.

Or. pt

Enmienda 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 tervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 tervicies
Retención de cuotas

1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 101 decies y 
101 undecies, los Estados miembros 
podrán retener une parte de la cuota 
individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 101 decies y 101 undecies con 
las tierras correspondientes o sin ellas en 
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el marco de arrendamientos rústicos o por 
otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.

Or. es

Enmienda 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quatervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quatervicies
Ayudas para la adquisición de cuotas

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

Or. pl

Enmienda 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quatervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quatervicies
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Ayudas para la adquisición de cuotas
Ninguna autoridad pública podrá 
conceder ayudas financieras directamente 
vinculadas a la adquisición de cuotas 
mediante venta, transferencia o 
asignación en aplicación de la presente 
sección.

Or. pt

Enmienda 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quatervicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quatervicies
Ayudas para la adquisición de cuotas

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

Or. es

Enmienda 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quinvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quinvicies
Subsección III
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Rebasamiento de cuotas
Tasa por excedentes
1. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializados que 
sobrepasen la cuota nacional fijada 
conforme a la subsección II.
La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 
100 kilogramos de leche.
2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Unión de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinada a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAGA, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.
3. La diferencia entre el importe de tasa 
por excedentes resultantes de la 
aplicación del apartado 2 y el resultante 
de la aplicación del apartado 1, párrafo 
primero, será utilizada por el Estado 
miembro para financiar las medidas de 
reestructuración en el sector lácteo.
4. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión, previa 
consulta con el Comité de Fondos 
Agrícolas creado en el COM(2011) 628/2, 
deducirá una suma equivalente a la tasa 
impagada de los pagos mensuales que se 
efectúen en aplicación del art. 17 y art. 18 
apartado 2 de COM(2011) 628/2  Antes de 
tomar esta decisión, la Comisión advertirá 
al Estado miembro considerado, que 
dispondrá de una semana para manifestar 
su opinión.

Or. pl
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Enmienda 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quinvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quinvicies
Tasa sobre los excedentes por 

rebasamiento de las cuotas
1. Resulta necesaria una tasa sobre los 
excedentes de leche y otros productos 
lácteos comercializados que sobrepasen 
las cuotas nacionales fijadas de 
conformidad con los artículo 105 bis a 
105 quaterdecies. La tasa se fijará en 
27,83 EUR por cada 100 kilogramos de 
leche.
2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinado a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAG, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.
3. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión deducirá, 
previa consulta del Comité de los Fondos 
Agrarios, una suma equivalente a la tasa 
impagada de los pagos mensuales que se 
efectúan en aplicación del artículo XXX 
del Reglamento (CE) nº XXX horizontal. 
Antes de tomar esta decisión, la Comisión 
advertirá al Estado miembro considerado, 
que dispondrá de una semana para 
manifestar su opinión. No será de 
aplicación el artículo XXX del 
Reglamento (CE) nº XXX horizontal.
4. La Comisión establecerá las normas de 
ejecución del presente artículo, mediante 
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actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el proceso de examen 
que establece el apartado 2 del artículo 
162.

Or. pt

Enmienda 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 quinvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 quinvicies
Tasa por excedentes

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

Or. es

Enmienda 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexvicies
Contribución de los productores a la tasa 

por excedentes
La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
105 novodecies y 105 duovicies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 105 
quater, apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 105 
novodecies apartado 2 y artículo 105 
duovicies apartado 1, los productores 
serán deudores respecto del Estado 
miembro de su contribución a la tasa 
nacional por excedentes; Dicha tasa será 
calculada con arreglo a los art. 105 
septies, 105 octies y 105 novodecies, por el 
mero hecho de haber rebasado las cuotas 
de que disponen.

Or. pl
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Enmienda 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexvicies
Contribución de los productores a la tasa 

por excedentes
La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
105 septdecies y 105 vicies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 105 
bis, apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 105 septdecies, apartado 3, y 105 
vicies, apartado 1, los productores serán 
deudores respecto del Estado miembro de 
su contribución a la tasa por excedentes, 
calculada con arreglo a los artículos 105 
sexies, 105 septies y 105 septdecies, por el 
mero hecho de haber rebasado las cuotas 
de que disponen.

Or. pt

Enmienda 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 sexvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 sexvicies
Contribución de los productores a la tasa 

por excedentes
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La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
101 sexdecies y 101 novodecies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 101 
bis, apartado 2. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 101 sexdecies, 
apartado 3, y 101 novodecies, apartado 1, 
los productores serán deudores respecto 
del Estado miembro de su contribución a 
la tasa por excedentes, calculada con 
arreglo a los artículos 101 quinquies, 101 
sexies y 101 sexdecies, por el mero hecho 
de haber rebasado las cuotas de que 
disponen.

Or. es

Enmienda 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septvicies
Tasa por excedentes sobre las entregas

1. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán cuando el 
contenido real de materia grasa difiera 
del de referencia.
A escala nacional, la tasa por excedentes 
se calculará sobre la base de la suma de 
las entregas, ajustadas de conformidad 
con el párrafo primero.
2. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
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si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las entregas, 
proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro:
a) bien a escala nacional, en función del 
volumen de rebasamiento de la cuota de 
que dispone cada productor;
b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede.
Cuando se aplique el artículo 105 
sexdecies, apartado 1, párrafo tercero, los 
Estados miembros, en el momento de 
establecer la contribución de cada 
productor al importe de la tasa que deba 
pagarse debido a la aplicación del tipo 
más elevado al que se refiere dicho 
apartado, garantizarán que el 
mencionado importe lo paguen 
proporcionalmente los productores 
responsables, de conformidad con 
criterios objetivos que establezcan los 
Estados miembros.

Or. pl

Enmienda 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septvicies
Tasa por excedentes sobre las entregas

1. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán mediante 
los coeficientes que fije la Comisión y con 
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arreglo a las condiciones que ésta 
determine, cuando el contenido real de 
materia grasa difiera del de referencia, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el proceso de examen 
establecido en el apartado 2 del artículo 
162.
2. A escala nacional, la tasa por 
excedentes se calculará sobre la base de la 
suma de las entregas, ajustadas de 
conformidad con el párrafo primero.
3. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las entregas, 
proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro:
a) a nivel nacional, en base a la cantidad 
producida que sobrepasa la cuota de cada 
productor; o
b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede.

Or. pt

Enmienda 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 septvicies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 septvicies
Tasa por excedentes sobre las entregas

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

Or. es

Enmienda 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis bis
Función del comprador

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

Or. pl

Enmienda 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Artículo 103 bis bis
Papel de los compradores

1. El comprador será el encargado de 
percibir la contribución debida por los 
productores en concepto de tasa por 
excedentes y abonará al organismo 
competente del Estado miembro, antes de 
la fecha y de acuerdo con las normas que 
determine la Comisión mediante actos de 
ejecución adoptados conforme al 
apartado 2 del artículo 162, el importe de 
las citadas contribuciones, deducidas del 
precio de la leche pagado a los 
productores causantes del rebasamiento o, 
en su defecto, percibidas por cualquier 
otro medio adecuado.
2. Cuando un comprador sustituya total o 
parcialmente a otro comprador o a varios, 
las cuotas individuales de que disponen 
los productores se contabilizarán para 
finalizar el período de 12 meses en curso, 
previa deducción de las cantidades ya 
entregadas y teniendo en cuenta su 
contenido de materia grasa. El presente 
apartado se aplicará también cuando un 
productor cambie de comprador.
3. Cuando, en el transcurso del período de 
referencia, las cantidades entregadas por 
un productor dado rebasen la cuota de 
que dispone, el Estado miembro podrá 
decidir que el comprador deduzca, en 
concepto de anticipo de la contribución 
del productor y según las normas que 
determine el Estado miembro, una parte 
del precio de las entregas de leche de 
dicho productor que excedan de la cuota. 
El Estado miembro podrá establecer 
disposiciones específicas que permitan a 
los compradores deducir dicho anticipo 
cuando los productores hagan entregas a
varios compradores.

Or. pt
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Enmienda 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis bis
Función del comprador

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

Or. es

Enmienda 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis ter
Autorización

Será requisito previo para ejercer de 
comprador contar con una autorización 
del Estado miembro que este concederá 
en función de los criterios que establezca 
la Comisión mediante actos delegados 
adoptados conforme al art. 105 quinvicies, 
letra f) y mediante el procedimiento 
establecido mediante actos de ejecución 
adoptados conforme al art. 105 sexvicies, 
letra i). 

Or. pl

Enmienda 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis ter
Aprobación
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Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión mediante actos 
delegados adoptados conforme al artículo
160.
Las condiciones que deberán reunir los 
productores y los datos que deberán 
facilitar en caso de venta directa los fijará 
la Comisión mediante actos de ejecución 
conforme el apartado 2 del artículo 162.

Or. pt

Enmienda 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis ter
Autorización

Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión. La Comisión 
establecerá las condiciones que habrán de 
cumplirse y la información que deberán 
facilitar los productores en los casos de 
ventas directas.

Or. es

Enmienda 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis quater
Tasa por excedentes sobre las ventas 

directas
1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos los criterios que fije la Comisión 
mediante actos delegados adoptados 
conforme al art. 105 quinvicies, letra b).
3. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados conforme al art. 105 
sexvicies, letra d) y letra f), establecerá 
cómo y cuándo debe abonarse la tasa por 
excedente al órgano correspondiente del 
Estado miembro.

Or. pl

Enmienda 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis quater
Tasa por excedentes sobre las ventas 

directas
1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando a la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos, según los criterios que fije la 
Comisión, por medio de actos delegados 
de conformidad con el artículo 160.
3. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa.
4. La Comisión determinará, mediante los 
actos de ejecución establecidos en el 
artículo 105 tervicies, las modalidades y 
fechas de pago de la tasa por excedentes 
al organismo competente del Estado 
miembro.

Or. pt

Enmienda 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis quater
Tasa por excedentes sobre las ventas 

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

Or. es

Enmienda 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Artículo 103 bis quinquies
Sumas percibidas en exceso o impagadas

1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
a los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere el artículo 
105 terdecies, apartado 1, letra a), o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
(i) de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el art. 105 quinvicies, letra g), o 
(ii) que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses.
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 74, el 
Estado miembro podrá percibir las sumas 
impagadas directamente a los 
productores, sin perjuicio de las sanciones 
que pueda aplicar al comprador.
4. Si el productor o el comprador no 
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respeta el plazo de pago, deberán 
abonarse al Estado miembro los intereses 
de demora. La Comisión, mediante actos 
de ejecución, adoptados de conformidad 
con el artículo 105 sexvicies, letra e), 
establecerá los intereses que serán de 
aplicación.

Or. pl

Enmienda 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis quinquies
Sumas excedentarias o impagadas

1. Cuando, para las entregas o las ventas 
directas, resulte que corresponde pagar la 
tasa y que la contribución percibida de los 
productores es superior a la tasa debida, 
el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere la letra a) del 
apartado 1 del artículo 105 duodecies; y/o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
— de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión, o
— que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
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2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses.
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 105 
octodecies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
directamente a los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 
aplicar al comprador.
4. Si el comprador o el productor no 
respetan el plazo de pago, tendrán que 
abonar al Estado miembro los intereses de 
demora que fije la Comisión, mediante 
actos de ejecución de conformidad con el 
proceso de examen establecido en el 
apartado 2 del artículo 162.

Or. pt

Enmienda 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis quinquies
Sumas percibidas en exceso o impagadas

1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
a los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
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las medidas a que se refiere el artículo 
101 undecies, apartado 1, letra a), y/o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
— de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión, o
— que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 101 
septdecies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
directamente a los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 
aplicar al comprador.
4. Si el productor o el comprador no 
respetan el plazo de pago, deberán 
abonarse al Estado miembro los intereses 
de demora que fije la Comisión.

Or. es

Enmienda 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Artículo 103 bis sexies
Subsección IV

Disposiciones de procedimiento
Competencias delegadas
Para que el régimen de cuotas lácteas 
pueda alcanzar sus objetivos, en concreto 
un empleo eficaz de las cuotas 
individuales y un cálculo, cobro y 
utilización adecuados de la tasa, la 
Comisión, mediante actos delegados, 
podrá adoptar disposiciones sobre lo 
siguiente:
a) conversiones temporales y definitivas 
de las cuotas;
b) condiciones relativas a la leche y a los 
productos lácteos comercializados, que 
deberán tenerse en cuenta al calcular la 
tasa por excedente;
c) reasignación de las cuotas no 
utilizadas;
d) ajustes de adaptación del contenido de 
materia grasa;
e) obligación de los productores de 
suministrar a los compradores 
autorizados;
f) criterios de autorización de 
compradores por parte de los Estados 
miembros;
g) criterios objetivos de redistribución del
exceso de tasa;
h) adaptación de la definición de «venta 
directa», teniendo en cuenta la definición 
de «entrega» que figura en el artículo 105 
ter, apartado 1, letra f).

Or. pl
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Enmienda 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 bis septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 bis septies
Competencias de ejecución

La Comisión adoptará cualquier medida 
necesaria para la ejecución del régimen 
de cuotas lácteas, incluyendo:
a) conversiones definitivas de la cuota y 
división de la cuota en entregas y ventas 
directas, a partir de una notificación de 
los Estados miembros;
b) fijación del coeficiente del contenido de 
materia grasa de la cuota individual, 
corrección del contenido de materia grasa 
y registro del rebasamiento del contenido 
de materia grasa de la cuota nacional;
c) establecimiento por parte de los 
Estados miembros de equivalentes de 
leche;
d) procedimiento, plazo y hecho 
generador del tipo de cambio aplicable al 
pago de la tasa y a la redistribución del 
exceso de tasa, y reducción de anticipos 
en caso de incumplimiento de los plazos;
e) tipos de interés aplicables en caso de 
pago retrasado, imposición correcta de la 
cuota y utilización del 1 % de la tasa no 
pagadero al FEAGA;
f) información a los productores de las 
nuevas definiciones, comunicación de la 
cuota individual y notificación de la tasa;
g) información sobre la aplicación de 
disposiciones relativas a la tasa en el 
sector de la leche;
h) elaboración de balances de entregas y 
declaraciones de ventas directas;
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i) declaraciones que deben formularse, 
registros que deben realizarse e 
información a facilitar por compradores y 
productores;
j) controles de las entregas y ventas 
directas.

Or. pl

Justificación

La liquidación de cuotas lácteas reforzará la tendencia a la baja de las explotaciones y 
regiones de producción más débiles. A pesar de la crisis que afectó al mercado de la leche 
entre los años 2008-2009, el mecanismo de cuotas ha demostrado ser un eficaz elemento de 
estabilización. También influirá en la posición de los agricultores frente a los compradores 
de leche y permitirá mantener la producción en aquellas regiones donde posee una 
importancia especial, no sólo desde el punto de vista económico. No debería renunciarse a un 
instrumento que ha demostrado su eficacia durante muchos años.

Enmienda 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1579
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro decide que cada
entrega de leche cruda de un ganadero a un 
transformador de leche cruda debe ser 
cubierta por un contrato escrito entre las 
partes, dicho contrato deberá cumplir las 
condiciones que figuran en el apartado 2.

Toda entrega de leche cruda de un 
ganadero a un transformador de leche 
cruda debe ser cubierta por un contrato 
escrito entre las partes, y dicho contrato 
deberá cumplir las condiciones que figuran 
en el apartado 2.

Or. fr

Justificación

En vez de dejar a los Estados miembros la elección de optar o no por la contractualización, 
debería instaurarse la obligación de contractualización a escala europea, pues es necesaria 
para un mercado común de la leche y para evitar que los transformadores creen un clima 
malsano entre los productores. Además, esta obligación permitiría evitar la emergencia de 
una competencia perjudicial entre los Estados que opten por la contractualización y los que 
no lo hagan.

Enmienda 1580
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 – letra c – inciso i – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– ser inamovible y figurar en el contrato, o – ser inamovible y figurar en el contrato, 
cubrir mínimamente los costes de 
producción, teniendo en cuenta los costes 
de la energía, los abonos, los alimentos 
para animales, el alquiler y otros costes de 
los insumos clave, y revisar en 
consecuencia los precios, o

Or. fr

Enmienda 1581
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 – letra c – inciso i – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– ser inamovible y figurar en el contrato, o – ser inamovible y figurar en el contrato y 
tener en cuenta los costes reales de 
producción, o

Or. fr

Justificación

Una condición importante en los contratos debería ser que los precios negociados reflejen 
los costes reales de producción Mientras no se tenga en cuenta esta exigencia, no mejorará la 
situación económica de los productores.

Enmienda 1582
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 – letra c – inciso i – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– variar exclusivamente en función de los 
factores establecidos en el contrato, en 
particular la evolución de la situación del 
mercado basada en indicadores de 
mercado, el volumen entregado y la calidad 
o composición de la leche cruda entregada;

– variar exclusivamente en función de los 
factores establecidos en el contrato, en 
particular los costes reales de producción, 
la evolución de la situación del mercado 
basada en indicadores de mercado, el 
volumen entregado y la calidad o 
composición de la leche cruda entregada;

Or. fr

Justificación

Una condición importante en los contratos debería ser que los precios negociados reflejen 
los costes reales de producción Mientras no se tenga en cuenta esta exigencia, no mejorará la 
situación económica de los productores.

Enmienda 1583
Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 – letra c – inciso i – segundo guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- tomar en consideración los costes 
relacionados con las inversiones en 
sostenibilidad realizadas por el ganadero;

Or. en

Enmienda 1584
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la duración del contrato, que podrá ser 
indefinida con cláusulas de rescisión.

iii) la duración del contrato, que podrá ser 
indefinida con una cláusula de indización 
y renegociación del precio asociada a una 
evolución anormal de los costes de 
producción y cláusulas de rescisión.

Or. fr

Enmienda 1585
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los elementos de los contratos 
para la entrega de leche cruda celebrados 
por ganaderos, recolectores o 
transformadores de leche cruda, incluidos 
los mencionados en el apartado 2, letra c), 
serán negociados libremente entre las 
partes.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 1586
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En aras de la aplicación uniforme del 
presente artículo, la Comisión podrá 
adoptar las medidas que resulten 
necesarias mediante actos de ejecución. 
Ese acto de ejecución se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

suprimido

Or. de

Enmienda 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Enmienda 1588
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contratos de entrega de leche cruda 
de un ganadero a un transformador de 
leche cruda, o a un recolector, en la 
acepción del artículo 104, apartado 1, 
párrafo segundo, podrán ser negociados 
por una organización de productores del 
sector de la leche y de los productos 
lácteos reconocida en virtud del artículo 
106 en nombre de los ganaderos que sean 
miembros de la misma, por una parte o la 
totalidad de su producción conjunta.

1. Los contratos de entrega de leche cruda 
de vaca de un ganadero a un transformador 
de leche cruda de vaca, o a un recolector, 
en la acepción del artículo 104, apartado 1, 
párrafo segundo, podrán ser negociados 
por una organización de productores del 
sector de la leche y de los productos 
lácteos reconocida en virtud del artículo 
106 en nombre de los ganaderos que sean 
miembros de la misma, por una parte o la 
totalidad de su producción conjunta.

Or. en

Enmienda 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 bis
Medidas transitorias para el final del 

régimen de cuotas lácteas
1. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo VIII se incrementarán en un 5 % 
entre 2014 y 2015, a la luz del último año 
del régimen de cuotas lácteas y de las 
condiciones especiales de determinados 
Estados miembros.
2. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializados que 
sobrepasen la cuota nacional fijada 
conforme a la subsección II.
La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 
100 kilogramos de leche.
No obstante, para el período 2014-2015, 
la tasa ascenderá a 10,00 EUR por cada 
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100 kilogramos de leche.

Or. en

Justificación

Conforme al acuerdo del Consejo en el chequeo de la política agrícola común (PAC) de 
2008, a fin de garantizar la eliminación progresiva y sin dificultades del régimen de cuotas 
lácteas en todos los Estados miembros.

Enmienda 1590
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 bis
Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común de la leche

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común de la 
leche, los Estados miembros productores 
podrán establecer normas de 
comercialización para regular la oferta, 
en particular mediante la ejecución de las 
decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas en virtud del artículo 108. 
Hasta que las iniciativas de las 
organizaciones mencionadas en los 
artículos 106 a 108 desarrollen la fuerza 
de mercado necesaria para lograr, 
mediante decisiones, una adaptación de la 
oferta a la demanda del mercado, es 
necesario garantizar un mínimo de 
estabilidad de mercado para los 
productores por medio de una adaptación 
de la organización de mercado que ajuste 
la cantidad a las necesidades europeas. 
Por este motivo es necesario prorrogar el 
régimen de cuotas lecheras hasta 2017.
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Or. de

Enmienda 1591
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten en el sector de las frutas y 
hortalizas y podrán reconocer las 
organizaciones de productores de otros 
sectores que lo soliciten

Or. en

Enmienda 1592
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Justificación

No debería existir una obligación sobre los Estados miembros para que reconozcan las 
organizaciones de productores bajo determinadas condiciones. Deberían poder elegir si lo 
hacen o no.

Enmienda 1593
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Enmienda 1594
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. lv

Enmienda 1595
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Enmienda 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Enmienda 1597
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Justificación

El reconocimiento de las organizaciones de productores no será obligatorio, y se dejará a 
discreción de cada Estado miembro. Este enfoque está en línea con el principio de 
subsidiariedad y permite a los Estados miembros evaluar estas organizaciones conforme a 
circunstancias nacionales específicas.

Enmienda 1598
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:
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Or. en

Enmienda 1599
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Justificación

No deberían establecerse requisitos obligatorios para que los Estados miembros reconozcan 
a las organizaciones de productores. El propósito de hacer obligatorio el reconocimiento no 
está claro y sus consecuencias son imprevisibles. Todas las iniciativas políticas dentro de la 
cadena alimentaria deberían ser de carácter voluntario. La propuesta de la Comisión ya 
cuenta con el ámbito idóneo para las actividades de las organizaciones de productores. Es 
importante reforzar el papel de los ganaderos en la cadena de valor alimentaria, pero la 
propuesta de la Comisión ya cuenta con el ámbito idóneo para las actividades de las 
organizaciones de productores.

Enmienda 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Los Estados miembros podrán reconocer
las organizaciones de productores que lo 
soliciten que:

Or. en

Enmienda 1601
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por productores de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2;

a) estén constituidas por ganaderos de los 
sectores específicos enumerados en el 
artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1602
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por productores de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2;

a) estén constituidas y controladas por 
ganaderos de los sectores específicos
enumerados en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Justificación

1) Las organizaciones de productores contribuirán a reforzar la posición de los ganaderos, 
en lugar de la de los transformadores, en la cadena alimentaria. Si se utilizara la redacción 
de la propuesta COM («productores»), se incluirían las asociaciones de transformadores. 2) 
Es importante que las organizaciones de productores puedan ser controladas por sus 
miembros (los ganaderos) en todo momento. 3) Solo debería permitirse que los ganaderos de 
un mismo sector unieran fuerzas en una organización de productores.

Enmienda 1603
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por productores de a) estén constituidas y controladas por 
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cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2;

productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por productores de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2;

a) estén constituidas y controladas por 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1605
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan creado a iniciativa de los
productores;

b) se hayan creado a iniciativa de 
ganaderos;

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores contribuirán a reforzar la posición de los ganaderos, en 
lugar de la de los transformadores, en la cadena alimentaria. Si se utilizara la redacción de 
la propuesta COM («productores»), se incluirían las asociaciones de transformadores.

Enmienda 1606
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores;

b) se hayan creado a iniciativa de los 
ganaderos;

Or. en

Enmienda 1607
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores;

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores y sean propiedad y estén 
controladas por los productores;

Or. en

Enmienda 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores;

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores y dispongan de los recursos 
humanos, materiales o técnicos 
adecuados para llevar a cabo sus 
actividades;

Or. en

Enmienda 1609
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) dispongan de los recursos humanos, 
materiales o técnicos adecuados para 
llevar a cabo sus actividades;

Or. en

Enmienda 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) persigan una finalidad específica, que 
podrá consistir en uno o más de los 
objetivos siguientes:

c) persigan como finalidades los objetivos 
siguientes:

Or. es

Enmienda 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) persigan una finalidad específica, que 
podrá consistir en uno o más de los 
objetivos siguientes:

c) persigan como finalidad específica
cumplir al menos con dos de los puntos i, 
ii o iii, con la posibilidad de incluir de 
forma voluntaria cualquiera de los demás
objetivos señalados a continuación:

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 1612
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1  – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) garantizar que la producción se 
planifique con arreglo a la demanda y se 
ajuste a ella, sobre todo en lo referente a 
la calidad y a la cantidad;

suprimido

Or. en

Enmienda 1613
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) garantizar que la producción se 
planifique con arreglo a la demanda y se 
ajuste a ella, sobre todo en lo referente a la 
calidad y a la cantidad;

i) garantizar que la producción se 
planifique con arreglo a la demanda y se 
ajuste a ella, sobre todo en lo referente a la 
calidad y a la cantidad, aplicando 
herramientas de ajuste de los volúmenes;

Or. fr

Justificación

Las herramientas conferidas a las organizaciones de productores para adaptar la producción 
deberán guardar relación con el ajuste de la oferta.
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Enmienda 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) concentrar la oferta y la 
comercialización de la producción de sus 
miembros;

ii) concentrar la oferta y la 
comercialización de la producción de sus 
miembros, incluida la negociación de 
precios en nombre de sus miembros, con 
respecto a una parte o a la totalidad de su 
producción conjunta;

Or. en

Enmienda 1615
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) concentrar la oferta y la 
comercialización de la producción de sus 
miembros;

ii) concentrar la oferta y la 
comercialización de la producción de sus 
miembros, incluida la negociación de 
precios en nombre de los agricultores 
afiliados para una parte o la totalidad de 
su producción conjunta;

Or. fr

Enmienda 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – letra c – inciso ii



AM\910137ES.doc 47/184 PE494.588v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

ii) concentrar la oferta y la 
comercialización de la producción de sus 
miembros;

ii) concentrar la oferta y la 
comercialización directa de la producción 
de sus miembros;

Or. it

Enmienda 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;

iii) adicionalmente podrán perseguir una 
o más finalidades específicas de entre las 
previstas en la letra c) del artículo 106 bis;

Or. es

Enmienda 1618
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;

iii) minimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;

Or. en

Enmienda 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción
proporcionando, por ejemplo, 
instrumentos de gestión del riesgo; 

Or. en

Enmienda 1620
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción, 
utilizando entre otras las medidas a que se 
hace referencia en los artículos 38 a 40 
del Reglamento (UE) nº [...] [RDR];

Or. fr

Enmienda 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción, así 
como garantizar precios razonables de 
consumo, en comparación con los precios 
de producción;

Or. pt
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Enmienda 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) negociar los términos de los 
contratos;

Or. en

Enmienda 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) realizar estudios sobre métodos de 
producción sostenibles y sobre la 
evolución del mercado;

suprimido

Or. es

Enmienda 1624
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) realizar estudios sobre métodos de 
producción sostenibles y sobre la evolución 
del mercado;

iv) realizar estudios sobre métodos de 
producción económicamente sostenibles, 
prácticas innovadoras, competitividad 
económica y sobre la evolución del 
mercado;

Or. en
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Enmienda 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) promover la ayuda técnica y prestar 
este tipo de ayuda para la utilización de 
prácticas de cultivo y técnicas de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente;

suprimido

Or. es

Enmienda 1626
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) promover la ayuda técnica y prestar este 
tipo de ayuda para la utilización de 
prácticas de cultivo y técnicas de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente;

v) promover la ayuda técnica y prestar este 
tipo de ayuda para mejorar la 
competitividad económica y las técnicas 
de producción;

Or. en

Enmienda 1627
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) promover la ayuda técnica y prestar este v) promover la ayuda técnica y prestar este 
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tipo de ayuda para la utilización de 
prácticas de cultivo y técnicas de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente;

tipo de ayuda para la utilización de 
prácticas de cultivo, técnicas de producción 
respetuosas con el medio ambiente y 
prácticas y técnicas respetuosas con el 
bienestar animal;

Or. en

Enmienda 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) promover la ayuda técnica y prestar 
este tipo de ayuda para el uso de normas 
de producción, mejorar la calidad de los 
productos y desarrollar productos con 
denominación de origen protegida, 
indicación geográfica protegida o 
cubiertos por una etiqueta de calidad 
nacional.

Or. en

Enmienda 1629
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) promover la ayuda técnica y prestar 
este tipo de ayuda para el uso de normas 
de producción, mejorar la calidad de los 
productos y desarrollar productos con 
denominación de origen protegida, 
indicación geográfica protegida o 
cubiertos por una etiqueta de calidad 
nacional;
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Or. en

Enmienda 1630
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) promover la ayuda técnica y prestar 
este tipo de ayuda para el desarrollo de 
productos con denominación de origen 
protegida o indicación geográfica 
protegida;

Or. en

Justificación

Sería deseable que las organizaciones de productores ayudaran a los ganaderos a hacer uso 
de las posibilidades que ofrecen las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas.

Enmienda 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) establecer normas de producción y 
comercialización para la primera fase de 
comercialización más estrictas que las 
disposiciones dictadas por las normativas 
de la Unión o las normativas nacionales;

Or. fr

Enmienda 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) establecer normas de producción y 
de comercialización más estrictas que las 
dictadas por la normativa de la Unión o la 
normativa nacional;

Or. es

Enmienda 1633
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) desarrollar iniciativas que permitan 
la mejora en la calidad e innovación de 
los productos alimentarios;

Or. en

Enmienda 1634
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) gestionar los subproductos y los 
residuos, en particular con el fin de 
proteger la calidad del agua, el suelo y los 
entornos naturales y preservar y fomentar 
la biodiversidad, y

suprimido

Or. en



PE494.588v01-00 54/184 AM\910137ES.doc

ES

Enmienda 1635
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) gestionar los subproductos y los 
residuos, en particular con el fin de 
proteger la calidad del agua, el suelo y los 
entornos naturales y preservar y fomentar 
la biodiversidad, y

suprimido

Or. en

Enmienda 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) gestionar los subproductos y los 
residuos, en particular con el fin de 
proteger la calidad del agua, el suelo y los 
entornos naturales y preservar y fomentar 
la biodiversidad, y

suprimido

Or. es

Enmienda 1637
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales y a la lucha contra el 
cambio climático;

suprimido
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Or. en

Enmienda 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales y a la lucha contra el 
cambio climático;

suprimido

Or. es

Enmienda 1639
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vii) contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales y a la mitigación del
cambio climático;

vii) contribuir a un uso de los sistemas 
avanzados de producción sostenible a fin 
de preservar los recursos naturales, 
incluido el cambio climático;

Or. fr

Enmienda 1640
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 - letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) desarrollar iniciativas para 
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reforzar la sostenibilidad y la 
competitividad económicas de los 
productores, y reforzar la innovación;

Or. en

Enmienda 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 - letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) desarrollar iniciativas que 
permitan mejorar la calidad y la 
innovación de los productos 
agroalimentarios.

Or. es

Enmienda 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 - letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) desarrollar iniciativas que 
permitan mejorar la calidad y fomenten la 
innovación en los productos 
agroalimentarios.

Or. es

Enmienda 1643
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 - letra c – inciso vii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) garantizar que los productores 
pertenecientes a una organización de 
productores reconocida reciban una 
compensación razonable por los costes de 
inversión en materia de, por ejemplo, 
medio ambiente o bienestar animal.

Or. en

Enmienda 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) emprender iniciativas colectivas 
para prevenir y gestionar los riesgos 
económicos, en particular los fondos de 
compensación previstos en el artículo 109 
quater;

Or. fr

Enmienda 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) emprender acciones para la 
mejora de la calidad sobre todo en la fase 
de introducción en el mercado;

Or. it
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Enmienda 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 - letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) aumentar el valor comercial de la 
producción, incluso mediante la 
transformación.

Or. es

Justificación

Conviene reseñar de forma explícita que una forma de incrementar el valor de la producción 
es mediante su transformación y recogerlo explícitamente.

Enmienda 1647
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 - letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) garantizar precios justos y 
razonables para los productores, que 
tengan en cuenta los costes en los que 
estos incurren en materia de 
sostenibilidad y bienestar animal;

Or. en

Enmienda 1648
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

vii ter) desarrollar iniciativas en materia 
de publicidad y comercialización;

Or. en

Enmienda 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii ter) valorización de la producción de 
sus miembros incluida la transformación

Or. es

Enmienda 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – letra c – inciso vii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii ter) poner en marcha políticas 
destinadas a reforzar las OP/AOP 
organizativa, comercial y financieramente 
.

Or. it

Enmienda 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii ter) desarrollar iniciativas que 
permitan mejorar la calidad y la 
innovación de los productos 
agroalimentarios;

Or. es

Justificación

Consideramos que las OOPP son un marco adecuado para proceder a la mejora de la 
calidad y la innovación y, por tanto, conviene incluir dichos objetivos entre sus fines 
específicos.

Enmienda 1652
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra c – inciso vii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii quater) negociar, en su nombre o, 
cuando proceda, en nombre de sus 
miembros, los contratos con clientes para 
el suministro de productos agrícolas;

Or. en

Enmienda 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 

suprimida
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objetivos del artículo 39 del Tratado.

Or. en

Enmienda 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

suprimida

Or. es

Enmienda 1655
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

suprimido

Or. fr

Justificación

Considerando que el Derecho europeo de la competencia solo prohíbe el abuso de posición 
dominante y que los productores son los operadores más débiles de la cadena alimentaria, y 
con el fin de garantizar la concentración de la oferta y hacer que se respete el poder de 
negociación de los productores, la letra d) del párrafo 1 del artículo 106 debe suprimirse. 
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Enmienda 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

suprimida

Or. it

Enmienda 1657
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

d) no excluyan la competencia.

Or. en

Justificación

El artículo 102 del Tratado prohíbe el abuso de una posición dominante. No sanciona el 
hecho de tener una posición dominante como tal. Por lo tanto, constituiría discriminación si 
a las organizaciones de productores no se les permitiera de ninguna manera tener una 
posición dominante. Se propone en su lugar que las organizaciones de productores no 
«excluyan la competencia».

Enmienda 1658
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

d) no excluyan la competencia;

Or. en

Enmienda 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado. Se 
dará una presunción refutable de dominio 
en relación con las actividades de una 
agrupación de productores o de una 
asociación de agrupaciones de 
productores si su cuota respecto a la 
producción total nacional del producto en 
cuestión sobrepasa el 33 %, o si su cuota 
respecto a la producción total de la Unión 
supera el 3,5 %.

Or. en

Enmienda 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que comercialicen productos no 
incluidos en el anexo I del Tratado, en la 
medida de que el porcentaje de dichos  
productos no supere el 49 % de la 
cantidad total comercializada, sin que 
pierdan el reconocimiento como 
organización de productores en el sector 
agrícola reconocido.

Or. de

Justificación

A fin de aumentar la competitividad de algunos productos agrícolas que presentan costes de 
producción más altos que productos similares importados de terceros países, puede resultar 
rentable para una organización de productores reconocida comercializar productos no 
incluidos en el anexo I del Tratado (por ejemplo, una organización reconocida de 
productores de alcohol de origen agrícola puede comercializar igualmente bebidas 
espirituosas no incluidas en dicho anexo.

Enmienda 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que comercialicen productos no 
incluidos en el anexo I del Tratado, en la 
medida de que el porcentaje de dichos  
productos no supere el 49 % de la 
cantidad total comercializada, sin que 
pierdan el reconocimiento como 
organización de productores en el sector 
agrícola reconocido.

Or. de

Enmienda 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) dispongan de los medios técnicos 
adecuados para desarrollar su actividad.

Or. es

Enmienda 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) comercializar la totalidad de su 
producción a través de la organización de 
productores;

Or. es

Justificación

Es conveniente recoger lo establecido en la normativa vigente en relación a la obligación de 
comercializar toda la producción de los miembros de las OOPP a través de ellas, así como 
las excepciones que se pueden dar.

Enmienda 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) abonar las contribuciones 
financieras previstas por sus estatutos 
para la constitución y aprovisionamiento 
del fondo operativo contemplado en el 
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artículo 30.

Or. es

Justificación

Es una obligación clara de los miembros de las OOPP y conviene que quede recogida como 
tal.

Enmienda 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo anterior, las 
organizaciones de productores 
constituidas por productores del sector de 
frutas y hortalizas, aceite de oliva y vino, 
deberán incluir al menos uno de los 
objetivos i), ii) o iii).

Or. es

Justificación

Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas vienen funcionando desde hace años 
con el objetivo fundamental de concentrar la oferta para llevar a cabo una comercialización 
conjunta, tal y como se ha venido recogiendo en la normativa comunitaria (apartado c) del 
artículo 122 del Reglamento 1234/2007, que corresponde a los objetivos i), ii) y iii) del 
apartado c).

Enmienda 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo anterior, las 
organizaciones de productores 
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constituidas por productores del sector de 
frutas y hortalizas, aceite de oliva y vino, 
deberán incluir al menos uno de los 
objetivos i), ii) o iii).

Or. es

Enmienda 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el sector de las frutas y hortalizas, las 
organizaciones de productores 
perseguirán como mínimo uno de los 
objetivos establecidos en el artículo 106, 
apartado 1, letra c), incisos i) a iii).

Or. en

Enmienda 1668
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el sector de las frutas y hortalizas, las 
organizaciones de productores 
perseguirán como mínimo uno de los 
objetivos establecidos en el artículo 106, 
párrafo 1, letra c), incisos i) a iii).

Or. fr

Enmienda 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo no se aplicará a las 
cooperativas.

Or. en

Justificación

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.

Enmienda 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
reconocerán a las organizaciones de 
productores que lo soliciten del sector de 
las frutas y hortalizas y del sector del 
aceite de oliva y las aceitunas de mesa que 
cumplan los criterios del apartado 1 y 
que, en el caso de las organizaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas, persigan uno o más de los 
objetivos establecidos en el apartado 1, 
letra c), incisos i) a iii).

Or. en
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Enmienda 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra e) del 
apartado 1, cuando la organización de 
productores así lo autorice y la 
autorización se ajuste a las condiciones 
que la organización de productores haya 
establecido, los productores asociados 
podrán:
a) vender únicamente un porcentaje fijo 
de su producción y/o sus productos a los 
consumidores para satisfacer sus 
necesidades personales, directamente en 
sus explotaciones y/o fuera de ellas; los 
porcentajes, que serán como mínimo del 
10%, los fijarán los Estados miembros;
b) comercializar, directamente o por 
medio de otra organización de 
productores designada por su propia 
organización, los productos que 
representen un volumen marginal con 
relación al volumen de producción 
comercializable de su organización;
c) comercializar directamente o a través 
de otra organización de productores 
designada por su propia organización, los 
productos que, debido a sus 
características, no corresponden, en 
principio, a las actividades comerciales de 
esta última organización.

Or. es

Justificación

Es conveniente recoger lo establecido en la normativa vigente en relación a la obligación de 
comercializar toda la producción de los miembros de las OOPP a través de ellas, así como 
las excepciones que se pueden dar.
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Enmienda 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Estatutos de las organizaciones de 
productores
1. Los estatutos de una organización de 
productores obligarán, en particular, a los 
productores asociados a:
a) aplicar las normas adoptadas por la 
organización de productores en materia 
de notificación de la producción, 
producción, comercialización y protección 
del medio ambiente;
b) pertenecer a una sola organización de 
productores con respecto a un producto 
determinado de la explotación, sin 
perjuicio de la derogación que pueda 
conceder el Estado miembro de que se 
trate en casos debidamente justificados en 
los que los productores asociados posean 
dos unidades de producción distintas 
situadas en zonas geográficas diferentes;
c) facilitar los datos que solicite para fines 
estadísticos la organización de 
productores relacionados principalmente 
con las superficies de cultivo, la 
producción, los rendimientos y las ventas 
directas;
2. Los estatutos de una organización de 
productores deberán prever también lo 
siguiente:
a) las procedimientos de fijación, 
adopción y modificación de las normas 
contempladas en el apartado 1;
b) la imposición a los miembros de 
contribuciones financieras para la 
financiación de la organización de 
productores;
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c) las normas que garanticen a los 
productores asociados el control 
democrático de su organización y de las 
decisiones de esta;
d) las sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones estatutarias, y 
particularmente el impago de las 
contribuciones financieras o de las 
normas establecidas por la organización 
de productores,
e) las normas relativas a la admisión de 
nuevos miembros y, en particular, un 
período mínimo de adhesión, que no 
puede ser inferior a un año;
f) las normas contables y presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento de la 
organización.
3. Independientemente de que la 
propiedad de los productos se transfiera o 
no de los productores a la organización de 
productores, se considerará que las 
organizaciones de productores actúan en 
nombre de sus miembros en los asuntos 
económicos y por cuenta de estos dentro 
del límite de sus misiones.

Or. fr

Enmienda 1673
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Estatutos de las organizaciones de 

productores
(1) Los estatutos de una organización de 
productores obligarán, en particular, a los 
productores asociados a:
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a) aplicar las normas adoptadas por la 
organización de productores en materia 
de notificación de la producción, 
producción, comercialización y protección 
del medio ambiente;
b) pertenecer solo a una única 
organización de productores con respecto 
a un producto determinado de la 
explotación, sin perjuicio de la 
derogación que pueda conceder el Estado 
miembro de que se trate en casos 
debidamente justificados en los que los 
productores asociados posean dos 
unidades de producción distintas situadas 
en zonas geográficas diferentes, que 
negocien precios para estos productos;
c) facilitar los datos que solicite para fines 
estadísticos la organización de 
productores, relacionados principalmente 
con las superficies de cultivo, la 
producción, los rendimientos y las ventas 
directas;
(2) Los estatutos de una organización de 
productores deberán prever también lo 
siguiente:
a) los procedimientos de fijación, 
adopción y modificación de las normas 
contempladas en el apartado 1;
b) la imposición a los miembros de 
contribuciones financieras para la 
financiación de la organización de 
productores;
c) las normas que garanticen a los 
productores asociados el control 
democrático de su organización y de las 
decisiones de esta;
d) las sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones estatutarias, en particular 
el impago de las contribuciones 
financieras o infracciones de las normas 
establecidas por la organización de 
productores;
e) las normas relativas a la admisión de 
nuevos miembros y, en particular, un 
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período mínimo de adhesión, que no 
puede ser inferior a un año;
f) las normas contables y presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento de la 
organización.
(3) Se considerará que en las cuestiones 
económicas las organizaciones de 
productores actúan por cuenta y en 
nombre de sus miembros.

Or. de

Enmienda 1674
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Reconocimiento de las organizaciones de 

productores
1. Los Estados miembros reconocerán 
como organizaciones de productores a 
todas las entidades jurídicas o partes de 
entidades jurídicas claramente definidas 
que así lo soliciten, siempre que:
a) cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 106, letras b) y c);
b) cuenten con un número mínimo de 
miembros o abarquen un valor mínimo de 
producción comercializable, que habrá de 
fijar el Estado miembro interesado, en su 
zona de actuación;
c) ofrezcan suficientes garantías sobre la 
correcta ejecución de sus actividades, 
tanto en lo relativo a la duración como a 
la eficacia, la puesta a disposición efectiva 
de medios de asistencia humanos, 
materiales y técnicos a sus miembros, y la 
concentración de la oferta;
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d) dispongan de estatutos conformes a las 
letras a), b) y c) del presente apartado.
2. Los Estados miembros podrán decidir 
que las organizaciones de productores 
reconocidas antes del 1 de enero de 2014, 
en virtud de su derecho nacional, y que 
reúnan las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo se 
consideren reconocidas como 
organizaciones de productores conforme 
al artículo 106.
3. Las organizaciones de productores 
reconocidas antes del 1 de enero de 2014, 
en virtud de su derecho nacional, y que no 
reúnan las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo podrán 
proseguir sus actividades de acuerdo con 
el derecho nacional hasta el 1 de enero de 
2015.
4. Los Estados miembros deberán:
a) decidir si conceden el reconocimiento a 
una organización de productores en los 
cuatro meses siguientes a la presentación 
de una solicitud acompañada de todas las 
pruebas justificativas pertinentes; esta 
solicitud se presentará ante el Estado 
miembro donde la organización tenga su 
sede;
b) realizar, a intervalos que habrán de 
determinar, controles para verificar que 
las organizaciones de productores 
reconocidas cumplen las disposiciones del 
presente capítulo;
c) en caso de incumplimiento o 
irregularidades en la aplicación de las 
medidas establecidas en el presente 
capítulo, imponer a dichas organizaciones 
y asociaciones las sanciones aplicables 
que hayan fijado, y decidir, en caso 
necesario, si debe retirarse el 
reconocimiento;
d) informar anualmente a la Comisión, a 
más tardar el 31 de marzo, de toda 
decisión relativa a la concesión, la 
denegación o la retirada de su 
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reconocimiento, adoptada durante el año 
natural anterior.

Or. bg

Enmienda 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Asociaciones de productores

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de productores que lo 
soliciten que:
a) estén constituidas por productores de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2;
b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores;
c) persigan una finalidad específica, que 
podrá consistir en uno o más de los 
objetivos siguientes:
i) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción;
ii) realizar estudios sobre métodos de 
producción sostenibles y sobre la 
evolución del mercado;
iii) promover la ayuda técnica y prestar 
este tipo de ayuda para la utilización de 
prácticas de cultivo y técnicas de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente;
iv) gestionar los subproductos y los 
residuos, en particular con el fin de 
proteger la calidad del agua, el suelo y los 
entornos naturales y preservar y fomentar 
la biodiversidad, y
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v) contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales y a la lucha contra el 
cambio climático;
d) no mantengan una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado.

Or. es

Justificación

La PAC debe favorecer la concentración de la oferta desde la producción potenciando las 
organizaciones de productores siguiendo el modelo actual de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas. Igualmente, conviene también permitir que los 
productores se agrupen para alcanzar otros objetivos diferentes. No obstante, procede 
distinguir entre “organizaciones de productores” (que tienen el objetivo de concentrar la 
oferta) y “asociaciones de productores” (con otros objetivos diferentes) a fin de que la ayuda 
financiera que reciban unas y otras sea diferente.

Enmienda 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Estatutos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas

Los estatutos de una organización de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas obligaran, en particular, a los 
productores asociados a:
a) comercializar la totalidad de su 
producción a través de la organización de 
productores;
b) abonar las contribuciones financieras 
previstas por sus estatutos para la 
constitución y aprovisionamiento del 
fondo operativo contemplado en el 
artículo 30.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
4, letra a), cuando la organización de 
productores así lo autorice y la 
autorización se ajuste a las condiciones 
que la organización de productores haya 
establecido, los productores asociados 
podrán:
a) vender únicamente un porcentaje fijo 
de su producción y/o de sus productos a 
los consumidores para satisfacer sus 
necesidades personales, directamente en 
sus explotaciones y/o fuera de ellas; los 
porcentajes, que serán como mínimo del 
10 %, los fijaran los Estados miembros;
b) comercializar, directamente o por 
medio de otra organización de 
productores designada por su propia 
organización, los productos que 
representen un volumen marginal con 
relación al volumen de producción 
comercializable de su organización;
c) comercializar directamente o a través 
de otra organización de productores 
designada por su propia organización, los 
productos que, debido a sus 
características, no correspondan, en 
principio, a las actividades comerciales de 
esta última organización.

Or. es

Justificación

La enmienda refleja la especificidad del sector de frutas y hortalizas. Es compatible con la 
301 del ponente y podría ser añadida como nuevo apartado 4 de dicha enmienda.

Enmienda 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Requisitos, normas y reconocimiento de 
las organizaciones de productores para 

frutas y hortalizas y transformados
1. Los Estados miembros reconocerán 
como organizaciones de productores en el 
sector de las frutas y las hortalizas y de las 
frutas y las hortalizas transformadas a 
todas las entidades jurídicas o partes de 
entidades jurídicas claramente definidas 
que así lo soliciten y que hayan sido
creada a iniciativa de los productores de 
uno o varios de los productos enumerados 
en el Anexo XX, y Anexo XX. Y que 
cumplan las condiciones siguientes:
a) Desarrollar prácticas de cultivo, 
técnicas de producción y prácticas de 
gestión de los residuos respetuosas con el 
medio ambiente, en especial, para 
proteger la calidad de las aguas, del suelo 
y del paisaje y para preservar o potenciar 
la biodiversidad y el objetivo de 
concentrar la oferta y la comercialización 
de los productos de sus miembros,
b) Garantizar que la producción se 
planifique y se ajuste con arreglo a la 
demanda, sobre todo en lo referente a la 
calidad y a la cantidad,
c) Optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción.
d) Aumentar el valor comercial de la
producción en su caso mediante la 
transformación.
2. Los Estados miembros reconocerán a 
las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas siempre y cuando 
cumplan también las siguientes 
condiciones:
a) posean un número mínimo de 
miembros y alcancen un volumen o un 
valor mínimo de producción 
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comercializable que deberán fijar los 
Estados miembros, y aporten la prueba de 
ello;
b) ofrezcan suficientes garantías sobre la 
correcta ejecución de sus actividades en 
cuanto a duración y en términos de 
eficacia y concentración de la oferta, para 
lo cual los Estados miembros podrán 
decidir qué productos o grupos de 
productos a que hace referencia el 
artículo ..., deben incluirse en el ámbito 
de actividad de la organización de 
productores;
c) den efectivamente a sus miembros la 
posibilidad de obtener la asistencia 
técnica necesaria para la aplicación de 
prácticas de cultivo respetuosas con el 
medio ambiente;
d) pongan efectivamente a disposición de 
sus miembros, en caso necesario, los 
medios técnicos para la recogida, 
almacenamiento, envasado y 
comercialización de los productos;
e) garanticen una gestión comercial y 
contable adecuada de sus actividades, y
f) no ocupen una posición dominante en 
un determinado mercado, a menos que 
sea necesario para la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 33 del 
Tratado.
3. Los Estatutos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas deberán 
obligar a sus productores a:
a) aplicar las normas adoptadas por la 
organización de productores en materia 
de notificación de la producción, 
producción, comercialización y protección 
del medio ambiente;
b) pertenecer a una sola organización de 
productores con respecto a la producción 
de una explotación dada de cualquiera de 
los productos a que se refiere el artículo 
122, letra a), inciso iii);
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c) comercializar la totalidad de su 
producción a través de la organización de 
productores;
d) facilitar los datos que solicite para fines 
estadísticos la organización de 
productores relacionados principalmente 
con las superficies de cultivo, las 
cosechas, los rendimientos y las ventas 
directas;
e) abonar las contribuciones financieras 
previstas por sus estatutos para la 
constitución y aprovisionamiento del 
fondo operativo contemplado en el 
artículo 103 ter.
4. No obstante de lo dispuesto en el 
apartado 1, letra c), cuando la 
organización de productores así lo 
autorice y la autorización se ajuste a las 
condiciones que la organización de 
productores haya establecido, los 
productores asociados podrán:
a) vender únicamente un porcentaje fijo 
de su producción y/o de sus productos a 
los consumidores para satisfacer sus 
necesidades personales, directamente en 
sus explotaciones y/o fuera de ellas; los 
porcentajes, que serán como mínimo del 
10 %, los fijarán los Estados miembros;
b) comercializar, directamente o por 
medio de otra organización de 
productores designada por su propia 
organización, los productos que 
representen un volumen marginal con 
relación al volumen de producción 
comercializable de su organización;
c) comercializar directamente o a través 
de otra organización de productores 
designada por su propia organización, los 
productos que, debido a sus 
características, no correspondan, en 
principio, a las actividades comerciales de 
esta última organización.
5. Los estatutos de una organización de 
productores deberán prever también lo 



AM\910137ES.doc 81/184 PE494.588v01-00

ES

siguiente:
a) los procedimientos de determinación, 
adopción y modificación de las normas 
contempladas en el apartado 1;
b) la imposición a los miembros de 
contribuciones financieras para la 
financiación de la organización de 
productores;
c) las normas que garanticen a los 
productores asociados el control 
democrático de su organización y de las 
decisiones de esta;
d) las sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones estatutarias, 
particularmente el impago de las 
contribuciones financieras, o de las 
normas establecidas por la organización 
de productores;
e) las normas relativas a la admisión de 
nuevos miembros, especialmente un 
período mínimo de adhesión;
f) las normas contables y presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento de la 
organización.
6. Se considerará que en las cuestiones 
económicas las organizaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas actúan por cuenta y en nombre 
de sus miembros.
7. Para el Reconocimiento de las 
organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas, los Estados miembros:
a) decidirán si conceden el 
reconocimiento a una organización de 
productores dentro de los tres meses 
siguientes a la presentación de una 
solicitud que vaya acompañada de todas 
las pruebas pertinentes;
b) realizarán periódicamente controles 
para comprobar el cumplimiento por 
parte de las organizaciones de 
productores de las disposiciones del 
presente Capítulo, impondrán sanciones a 
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dichas organizaciones en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento 
o de irregularidades relacionadas con lo 
dispuesto en él y decidirán, en caso 
necesario, la retirada de su 
reconocimiento;
c) comunicarán anualmente a la 
Comisión toda decisión de concesión, 
denegación o retirada del reconocimiento.

Or. es

Justificación

Evitar la desaparición de disposiciones esenciales para el sector de frutas y hortalizas.

Enmienda 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 ter
Reconocimiento de las organizaciones de 

productores de frutas y hortalizas
Los Estados miembros reconocerán como 
organizaciones de productores en el sector 
de las frutas y las hortalizas a todas las 
entidades jurídicas o partes de entidades 
jurídicas claramente definidas que así lo 
soliciten, siempre que:
a) tengan como objetivo el empleo de 
prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y prácticas de gestión de los 
residuos respetuosas con el medio 
ambiente, en especial para proteger la 
calidad de las aguas, del suelo y del 
paisaje y para preservar o potenciar la 
biodiversidad, cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 106, 106 
quater y 106 quinquies y aporten la 
prueba de ello;
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b) den efectivamente a sus miembros la 
posibilidad de obtener la asistencia 
técnica necesaria para la aplicación de 
prácticas de cultivo respetuosas con el 
medio ambiente;
c) pongan efectivamente a disposición de 
sus miembros, en caso necesario, los 
medios técnicos para la recogida, 
almacenamiento, envasado y 
comercialización de los productos;
d) garanticen una gestión comercial y 
contable adecuada de sus actividades;

Or. es

Justificación

Enmienda compatible con la 302 del ponente y podría ser añadida como nuevo apartado 5.

Enmienda 1679
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 suprimido
Asociaciones de organizaciones de 
productores
Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de 
organizaciones de productores 
reconocidas y lo soliciten.
A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades 
o funciones de las organizaciones de 
productores.
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Or. en

Justificación

El valor añadido de las asociaciones de organizaciones de productores es muy limitado. Al 
mismo tiempo, existe un alto riesgo ya que su propia existencia trae consigo una 
concentración demasiado alta en el mercado. Por lo tanto, se propone la eliminación de la 
posibilidad de las asociaciones de organizaciones de productores.

Enmienda 1680
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Los Estados miembros podrán reconocer 
las asociaciones de organizaciones de 
productores de los sectores específicos 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Or. en

Enmienda 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Los Estados miembros podrán reconocer
las asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deberían tener la facultad de reconocer o no a las asociaciones de 
organizaciones de productores.

Enmienda 1682
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Los Estados miembros podrán reconocer
las asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Or. lv

Enmienda 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Los Estados miembros podrán reconocer
las asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Or. en

Enmienda 1684
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Los Estados miembros podrán reconocer
las asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Or. en

Justificación

El reconocimiento de las asociaciones de organizaciones de productores no será obligatorio, 
y se dejará a discreción de cada Estado miembro. Este enfoque está en línea con el principio 
de subsidiariedad, y permite a los Estados miembros evaluar estas asociaciones conforme a 
circunstancias nacionales específicas.

Enmienda 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

A reserva de lo dispuesto en el apartado 2, 
los Estados miembros podrán reconocer
las asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

Los Estados miembros no reconocerán a 
aquellas asociaciones de organizaciones 
de productores que mantengan una 
posición dominante en un determinado 
mercado, a menos que sea necesario para 
la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 39 del Tratado.

Or. en
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Enmienda 1686
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores de cualquiera de los sectores 
enumerados en el artículo 1, apartado 2,
que se creen a iniciativa de organizaciones 
de productores reconocidas y lo soliciten.

A reserva de lo dispuesto en el apartado 2,
los Estados miembros reconocerán las 
asociaciones de organizaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas y podrán reconocer 
asociaciones de organizaciones de 
productores, que lo soliciten, de otros
sectores que se creen a iniciativa de 
organizaciones de productores reconocidas 
y lo soliciten.

Or. en

Enmienda 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán permitir 
que una organización de productores 
reconocida o una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
subcontrate cualquiera de sus actividades 
distintas de la producción, incluidas las 
subsidiarias, siempre que ofrezcan 
pruebas suficientes al Estado miembro de 
que hacerlo así es un modo apropiado de 
lograr los objetivos de la organización de 
productores o de la asociación de 
organizaciones de productores interesada, 
y que la organización de productores o la 
asociación de organizaciones de 
productores sigue siendo responsable de 
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garantizar que se lleva a cabo la actividad 
subcontratada y de la supervisión y el 
control de gestión general de los acuerdos 
comerciales para la prestación de la 
actividad. En concreto, la organización o
asociación deberá retener el poder de 
emitir instrucciones vinculantes a su 
agente en lo que respecta a las actividades 
que se le han encargado.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que las organizaciones de productores puedan subcontratar actividades es 
un punto importante de principio que debería incluirse en el acto de base. La subcontratación 
es un área que ha causado importantes dificultades en la práctica y, por tanto, el acto de base 
debería establecer el principio de que las organizaciones de productores deban mantener la 
responsabilidad y el control sobre la prestación efectiva de las funciones que subcontratan. 
Estos principios deberían aplicarse a la subcontratación por parte de las organizaciones de 
productores de todos los sectores.

Enmienda 1688
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva del cumplimiento de las
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores.

Las asociaciones de organizaciones de 
productores podrán desempeñar cualquiera 
de los objetivos de las organizaciones de 
productores establecidos en el 
artículo 106.

Or. en

Enmienda 1689
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores.

A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores, incluida la posibilidad de 
financiar un fondo operativo y de 
gestionar los programas operativos de las 
organizaciones de productores afiliados.

Or. it

Enmienda 1690
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores.

A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores, incluida la posibilidad de 
financiar un fondo operativo y de 
gestionar un programa operativo.

Or. it

Enmienda 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores.

A reserva del cumplimiento de las 
disposiciones que se adopten conforme al 
artículo 114, las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades o 
funciones de las organizaciones de 
productores, incluidas las posibilidades de 
financiación de un fondo operacional y la 
gestión de un programa operacional.

Or. pt

Enmienda 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las asociaciones de organizaciones de 
productores estarán habilitadas para 
aplicar la gestión privada de la oferta en 
virtud del artículo 17 bis.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1693
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las asociaciones de organizaciones de 
productores estarán habilitadas para 
aplicar la gestión privada de la oferta en 
virtud del artículo 17 bis.

Or. es

Enmienda 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las asociaciones de 
organizaciones de productores podrán 
desempeñar cualquiera de las actividades 
o funciones de las organizaciones de 
productores. Podrán gestionar un 
programa operativo propio, y en su caso, 
un fondo operativo propio. Estos 
programas operativos podrán ser totales o 
parciales y se regirán por las 
disposiciones de aplicación que deberá 
determinar la Comisión.

Or. es

Justificación

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la adaptación de la producción a las 
necesidades de la demanda y la concentración de la oferta con el fin de aplicar sistemas de 
comercialización conjunta, sería necesario que las ayudas asociadas se incluyeran en la 
OCM única y no en el desarrollo rural tal y como propone la CE, siempre y cuando se 
disponga de presupuesto suficiente. En cualquier caso, los incentivos propuestos nos parecen 
insuficientes para avanzar hacia un mayor poder de negociación de la producción en la 
cadena de valor.
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Enmienda 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 bis
Estatutos de las organizaciones de 
productores
1. Los estatutos de una organización de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas obligarán, en particular, a los 
productores asociados a:
a) aplicar las normas adoptadas por la 
organización de productores en materia 
de notificación de la producción, 
producción, comercialización y protección 
del medio ambiente;
b) pertenecer a una sola organización de 
productores con respecto a la producción 
de una explotación dada de cualquiera de 
los productos a que se refiere el 
artículo 122, letra a), inciso iii);
c) comercializar la totalidad de su 
producción a través de la organización de 
productores;
d) facilitar los datos que solicite para fines 
estadísticos la organización de 
productores relacionados principalmente 
con las superficies de cultivo, las 
cosechas, los rendimientos y las ventas 
directas;
e) abonar las contribuciones financieras 
previstas por sus estatutos para la 
constitución y aprovisionamiento del 
fondo operativo contemplado en el 
artículo 103 ter.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra c), cuando la organización de 
productores así lo autorice y la 
autorización se ajuste a las condiciones 
que la organización de productores haya 
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establecido, los productores asociados 
podrán: a)
a) vender únicamente un porcentaje fijo 
de su producción y/o de sus productos a 
los consumidores para satisfacer sus 
necesidades personales, directamente en 
sus explotaciones y/o fuera de ellas; los 
porcentajes, que serán como mínimo del 
10 %, los fijarán los Estados miembros;
b) comercializar, directamente o por 
medio de otra organización de 
productores designada por su propia 
organización, los productos que 
representen un volumen marginal con 
relación al volumen de producción 
comercializable de su organización;
c) comercializar directamente o a través 
de otra organización de productores 
designada por su propia organización, los 
productos que, debido a sus 
características, no correspondan, en 
principio, a las actividades comerciales de 
esta última organización.
3. Los estatutos de una organización de 
productores deberán prever también lo 
siguiente:
a) los procedimientos de determinación, 
adopción y modificación de las normas 
contempladas en el apartado 1;
b) la imposición a los miembros de 
contribuciones financieras para la 
financiación de la organización de 
productores;
c) las normas que garanticen a los 
productores asociados el control 
democrático de su organización y de las 
decisiones de esta;
d) las sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones estatutarias, 
particularmente el impago de las 
contribuciones financieras, o de las 
normas establecidas por la organización 
de productores;
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e) las normas relativas a la admisión de 
nuevos miembros, especialmente un 
período mínimo de adhesión;
f) las normas contables y presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento de la 
organización.
4. Se considerará que en las cuestiones 
económicas las organizaciones de 
productores del sector de las frutas y 
hortalizas actúan por cuenta y en nombre 
de sus miembros.

Artículo 107 ter
Reconocimiento

1. Los Estados miembros reconocerán 
como organizaciones de productores en el 
sector de las frutas y las hortalizas a todas 
las entidades jurídicas o partes de 
entidades jurídicas claramente definidas 
que así lo soliciten, siempre que:
a) tengan como objetivo el empleo de 
prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y prácticas de gestión de los 
residuos respetuosas con el medio 
ambiente, en especial para proteger la 
calidad de las aguas, del suelo y del 
paisaje y para preservar o potenciar la 
biodiversidad, cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 122 y 125 bis 
y aporten la prueba de ello;
b) posean un número mínimo de 
miembros y alcancen un volumen o un 
valor mínimo de producción 
comercializable que deberán fijar los 
Estados miembros, y aporten la prueba de 
ello;
c) ofrezcan suficientes garantías sobre la 
correcta ejecución de sus actividades en 
cuanto a duración y en términos de 
eficacia y concentración de la oferta, para 
lo cual los Estados miembros podrán 
decidir qué productos o grupos de 
productos a que hace referencia el 
artículo 122, letra a), inciso iii), deben 
incluirse en el ámbito de actividad de la 
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organización de productores;
d) den efectivamente a sus miembros la 
posibilidad de obtener la asistencia 
técnica necesaria para la aplicación de 
prácticas de cultivo respetuosas con el 
medio ambiente;
e) pongan efectivamente a disposición de 
sus miembros, en caso necesario, los 
medios técnicos para la recogida, 
almacenamiento, envasado y 
comercialización de los productos;
f) garanticen una gestión comercial y 
contable adecuada de sus actividades; y
g) no ocupen una posición dominante en 
un determinado mercado, a menos que 
sea necesario para la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 33 del 
Tratado.
2. Los Estados miembros:
a) decidirán si conceden el 
reconocimiento a una organización de 
productores dentro de los tres meses 
siguientes a la presentación de una 
solicitud que vaya acompañada de todas 
las pruebas pertinentes;
b) realizarán periódicamente controles 
para comprobar el cumplimiento por 
parte de las organizaciones de 
productores de las disposiciones del 
presente capítulo, impondrán sanciones a 
dichas organizaciones en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento 
o de irregularidades relacionadas con lo 
dispuesto en él y decidirán, en caso 
necesario, la retirada de su 
reconocimiento;
c) comunicarán anualmente a la 
Comisión toda decisión de concesión, 
denegación o retirada del reconocimiento.
Asociación de organizaciones de 
productores en el sector de las frutas y 
hortalizas
Las asociaciones de organizaciones de 
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productores en el sector de las frutas y 
hortalizas se constituirán a iniciativa de 
organizaciones de productores 
reconocidas y podrán realizar cualquiera 
de las actividades de una organización de 
productores a que se refiere el presente 
Reglamento. A este efecto, los Estados 
miembros podrán reconocer, previa 
solicitud, a una asociación de 
organizaciones de productores si:
a) el Estado miembro considera que la 
asociación es capaz de llevar a cabo de
manera efectiva dichas actividades; y
b) la asociación no ocupa una posición 
dominante en un determinado mercado, a 
menos que sea necesario para la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 33 del Tratado.
El artículo 125 bis, apartado 4, se aplicará 
mutatis mutandis.

Or. en

Enmienda 1696
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales de los sectores 
específicos enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, que lo soliciten que:

Or. en

Enmienda 1697
Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales de cualquiera de los 
sectores enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, que lo soliciten que:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la facultad de reconocer o no organizaciones 
interprofesionales. Deberían no estar obligados a reconocerlas, incluso si cumplen 
determinados criterios.

Enmienda 1698
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales de cualquiera de los 
sectores enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, que lo soliciten que:

Or. en

Enmienda 1699
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 1. Los Estados miembros podrán 
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organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

reconocer las organizaciones 
interprofesionales de cualquiera de los 
sectores enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, que lo soliciten que:

Or. en

Justificación

El reconocimiento de las organizaciones interprofesionales no debe ser obligatorio, sino que 
debería dejarse para que lo decidiera cada Estado miembro. Este enfoque está en línea con el 
principio de subsidiariedad, y permite a los Estados miembros evaluar estas organizaciones 
conforme a circunstancias nacionales específicas.

Enmienda 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales de cualquiera de los 
sectores enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, que lo soliciten que:

Or. en

Justificación

No deberían establecerse requisitos obligatorios para que los Estados miembros reconozcan 
a las organizaciones interprofesionales. El propósito de hacer obligatorio el reconocimiento 
no está claro y sus consecuencias son imprevisibles. Todas las iniciativas políticas dentro de 
la cadena alimentaria deberían ser de carácter voluntario.

Enmienda 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales de cualquiera de los 
sectores enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, que lo soliciten que:

Or. en

Enmienda 1702
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales de 
cualquiera de los sectores enumerados en 
el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 
que:

1. Los Estados miembros reconocerán, 
previa solicitud, las organizaciones 
interprofesionales en el sector de las frutas 
y hortalizas y podrán reconocer las 
organizaciones interprofesionales de otros 
sectores que lo soliciten que:

Or. en

Enmienda 1703
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por representantes de 
actividades económicas vinculadas a la 
producción, el comercio o la 
transformación de productos de uno o 
más sectores;

a) estén constituidas por representantes de 
actividades económicas vinculadas a la 
producción y a una o más de las siguientes 
fases de la cadena alimentaria, como la 
transformación o el comercio, incluida la 
distribución, de productos de un sector 
específico;
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Or. en

Enmienda 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por representantes de 
actividades económicas vinculadas a la 
producción, el comercio o la 
transformación de productos de uno o 
más sectores;

a) estén constituidas por representantes de 
actividades económicas vinculadas a la 
producción y, al menos, uno de los 
siguientes eslabones de la cadena: 
transformación o el comercio, incluida la 
distribución,

Or. es

Enmienda 1705
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) estén constituidas por representantes de 
actividades económicas vinculadas a la 
producción, el comercio o la 
transformación de productos de uno o más 
sectores;

a) estén constituidas por representantes de
actividades económicas vinculadas a la 
producción y vinculadas al menos a una 
de las etapas siguientes de la cadena de 
suministro: transformación o 
comercialización de productos de uno o 
más sectores, así como por la autoridad 
pública;

Or. fr

Justificación

En efecto, solo una intervención de la autoridad pública como agente de regulación podrá 
adaptar la oferta a la demanda y luchar eficazmente contra la volatilidad de los precios de 
las materias primas agrícolas, lo que permitirá salvaguardar los distintos sectores agrícolas 
de una quiebra anunciada.
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Enmienda 1706
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cubran una o más regiones de la 
Unión, y representen una parte 
importante de las actividades económicas 
del sector;

Or. en

Justificación

La disposición que establece que las organizaciones interprofesionales puedan cubrir más de 
una región de la Unión es necesaria para alinear la OCM única con el paquete de medidas 
sobre la leche.

Enmienda 1707
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cubran una o más regiones de la 
Unión, y representen una parte 
importante de las actividades económicas 
del sector;

Or. en

Enmienda 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan creado a iniciativa de todas o 
algunas de las organizaciones o 
asociaciones que las constituyen;

b) se hayan creado a iniciativa de todos o 
algunos de los representantes a los que se 
hace referencia en la letra a)

Or. es

Enmienda 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) persigan una finalidad específica, que 
podrá consistir en uno o más de los 
objetivos siguientes:

c) persigan una finalidad específica, que 
podrá consistir en uno de los objetivos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible
evolución futura del mercado a nivel 
regional o nacional;

i) publicar estudios de mercado y datos 
estadísticos sobre los precios y volúmenes 
y proporcionar análisis de la evolución del 
mercado;

Or. en
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Enmienda 1711
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional o nacional;

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, proporcionando análisis de la 
posible evolución futura del mercado a 
nivel regional o nacional;

Or. en

Justificación

La publicación de datos sobre el mercado es un asunto complicado en lo relativo a las 
normas de competencia. Debería decidirse caso por caso si se permite o no la publicación de 
determinados datos.

Enmienda 1712
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional o nacional;

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, proporcionando análisis de la 
posible evolución futura del mercado a 
nivel regional o nacional;

Or. en
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Enmienda 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional o nacional;

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional, nacional o internacional, 
estableciendo índices de referencia a fin 
de que todos sus miembros puedan cubrir 
como mínimo sus costes de producción y 
así garantizar la rentabilidad de todas las 
partes integradas en la organización o 
evitar la venta a pérdida;

Or. es

Enmienda 1714
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional o nacional;

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura en el mercado interior y 
de terceros países;



AM\910137ES.doc 105/184 PE494.588v01-00

ES

Or. fr

Enmienda 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, en particular mediante trabajos 
de investigación y estudios de mercado;

ii) mejor coordinación de la salida al 
mercado, por ejemplo;

Or. en

Enmienda 1716
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, en particular mediante trabajos 
de investigación y estudios de mercado;

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, por medio de trabajos de 
investigación y estudios de mercado;

Or. en

Justificación

Otorgar poderes ampliados a las organizaciones interprofesionales podría volver a 
introducir la gestión del mercado mediante la creación de organismos que puedan limitar la 
producción, establecer los precios y dejar fuera a la competencia. Todo ello sería 
contraproducente para los esfuerzos destinados a crear una política más orientada al 
mercado en el sector agrícola; supondría una renacionalización en potencia de la política y, 
aún peor, una posible infracción de las disposiciones del Tratado en relación con el mercado 
único. Resulta, por tanto, crucial limitar y definir claramente las actividades y el 
funcionamiento de las organizaciones interprofesionales.
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Enmienda 1717
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, en particular mediante trabajos 
de investigación y estudios de mercado;

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, en particular mediante trabajos 
de investigación y estudios de mercado, 
incluida la elaboración de índices que 
integren los costes, en especial los costes 
de los insumos, que son responsables en 
parte de las disfunciones de la cadena de 
suministro, las tendencias y la evolución 
de los mercados;

Or. fr

Justificación

Es indispensable que el mercado disponga de una referencia en materia de precios que 
integre distintos factores, entre otros los del mercado anterior, aun cuando esta referencia no 
deba aplicarse de forma vinculante.

Enmienda 1718
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) elaborar contratos tipo compatibles 
con la normativa de la Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda 1719
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) elaborar contratos tipo compatibles 
con la normativa de la Unión;

suprimido

Or. en

Justificación

Otorgar poderes ampliados a las organizaciones interprofesionales podría volver a 
introducir la gestión del mercado mediante la creación de organismos que puedan limitar la 
producción, establecer los precios y dejar fuera a la competencia. Todo ello sería 
contraproducente para los esfuerzos destinados a crear una política más orientada al 
mercado en el sector agrícola; supondría una renacionalización en potencia de la política y, 
aún peor, una infracción en potencia de las disposiciones del Tratado en relación con el 
mercado único. Resulta, por tanto, crucial limitar y definir claramente las actividades y el 
funcionamiento de las organizaciones interprofesionales.

Enmienda 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos;

suprimido

Or. en

Enmienda 1721
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos;

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos y desarrollar iniciativas para 
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reforzar la competitividad económica y la 
innovación;

Or. en

Enmienda 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos;

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos y de los subproductos, 
también por lo que respecta a las salidas 
no agrícolas o alimentarias;

Or. fr

Enmienda 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) proporcionar información y llevar a 
cabo los estudios necesarios para 
racionalizar, mejorar y orientar la 
producción hacia productos más 
adaptados a las necesidades del mercado y 
a los gustos y expectativas de los 
consumidores, especialmente en materia 
de calidad de los productos, como por 
ejemplo las características específicas de 
los productos acogidos a una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida, y de 
protección del medio ambiente;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1724
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) proporcionar información y llevar a 
cabo los estudios necesarios para 
racionalizar, mejorar y orientar la 
producción hacia productos más adaptados 
a las necesidades del mercado y a los 
gustos y expectativas de los consumidores, 
especialmente en materia de calidad de los 
productos, como por ejemplo las 
características específicas de los 
productos acogidos a una denominación 
de origen protegida o una indicación 
geográfica protegida, y de protección del 
medio ambiente;

v) proporcionar información y llevar a 
cabo los estudios necesarios para 
racionalizar, mejorar y orientar la 
producción hacia productos más adaptados 
a las necesidades del mercado y a los 
gustos y expectativas de los consumidores 
en materia de calidad de los productos y de 
protección del medio ambiente;

Or. en

Justificación

Otorgar poderes ampliados a las organizaciones interprofesionales podría volver a 
introducir la gestión del mercado mediante la creación de organismos que puedan limitar la 
producción, establecer los precios y dejar fuera a la competencia. Todo ello sería 
contraproducente para los esfuerzos destinados a crear una política más orientada al 
mercado en el sector agrícola; supondría una renacionalización en potencia de la política y, 
aún peor, una infracción en potencia de las disposiciones del Tratado en relación con el 
mercado único. Resulta, por tanto, crucial limitar y definir claramente las actividades y el 
funcionamiento de las organizaciones interprofesionales.

Enmienda 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) buscar métodos para limitar el uso de suprimido
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productos veterinarios y fitosanitarios y 
otros factores de producción y para 
garantizar la calidad de los productos y la 
protección de los suelos y las aguas;

Or. en

Enmienda 1726
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) buscar métodos para limitar el uso de 
productos veterinarios y fitosanitarios y 
otros factores de producción y para 
garantizar la calidad de los productos y la 
protección de los suelos y las aguas;

suprimido

Or. en

Enmienda 1727
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) buscar métodos para limitar el uso de 
productos veterinarios y fitosanitarios y 
otros factores de producción y para 
garantizar la calidad de los productos y la 
protección de los suelos y las aguas;

vi) limitar el uso de productos veterinarios 
y fitosanitarios y otros factores de 
producción y para garantizar la calidad de 
los productos y la protección de los suelos 
y las aguas;

Or. fr

Enmienda 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) desarrollar métodos e instrumentos 
para mejorar la calidad de los productos 
en todas las fases de la producción y la 
comercialización;

suprimido

Or. en

Enmienda 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) desarrollar métodos e instrumentos 
para mejorar la calidad de los productos en 
todas las fases de la producción y la 
comercialización;

vii) desarrollar métodos e instrumentos 
para mejorar la calidad de los productos en 
todas las fases de la producción y la 
comercialización; y concretamente en 
materia de vinificación por lo que 
respecta al sector vitivinícola;

Or. fr

Enmienda 1730
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) revalorizar el potencial de la 
agricultura ecológica y proteger y 
promover dicha agricultura, así como las 
denominaciones de origen, sellos de 
calidad e indicaciones geográficas,

viii) aumentar el potencial de la 
agricultura ecológica y proteger y 
promover dicha agricultura, así como las 
denominaciones de origen, sellos de 
calidad e indicaciones geográficas,
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Or. fr

Enmienda 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) fomentar la producción integrada y 
sostenible, u otros métodos de producción 
respetuosos del medio ambiente, y realizar 
estudios sobre ellos;

ix) fomentar métodos de producción 
respetuosos del medio ambiente, y realizar 
estudios sobre ellos;

Or. en

Enmienda 1732
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) promover la definición y la 
difusión de sistemas productivos 
sostenibles bajo el perfil ambiental, 
económico y social.

Or. it

Enmienda 1733
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 

suprimido
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derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

Or. en

Justificación

Las organizaciones interprofesionales no deberían tener como objetivo explícito la 
promoción del consumo de determinados productos.

Enmienda 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

suprimido

Or. en

Enmienda 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

x) fomentar un consumo responsable de 
los productos e informar sobre los patrones 
de consumo saludables;

Or. es

Enmienda 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

x) fomentar en el mercado interior un 
consumo sano de los productos y/o
informar sobre los problemas derivados de 
patrones de consumo peligrosos, promover 
el consumo de productos y/o informar 
sobre ellos en los mercados interiores y 
exteriores y, por lo que respecta al sector 
vitícola, fomentar un consumo de vino 
moderado y responsable;

Or. fr

Enmienda 1737
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

x) fomentar un consumo sano de los 
productos y, con respecto al vino y los 
alcoholes, fomentar un consumo 
moderado y responsable, e informar sobre 
los problemas derivados de patrones de 
consumo peligrosos;

Or. fr

Enmienda 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los x) fomentar un consumo sano, moderado o 
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productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

responsable de los productos e informar 
sobre los problemas derivados de patrones 
de consumo peligrosos;

Or. en

Enmienda 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

x) fomentar un consumo sano, moderado o 
responsable de los productos e informar 
sobre los problemas derivados de patrones 
de consumo peligrosos;

Or. en

Enmienda 1740
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) fomentar un consumo sano de los 
productos e informar sobre los problemas 
derivados de patrones de consumo 
peligrosos;

x) fomentar un consumo sano, moderado y 
responsable de los productos e informar 
sobre los problemas derivados de patrones 
de consumo peligrosos;

Or. de

Enmienda 1741
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi
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Texto de la Comisión Enmienda

xi) realizar campañas de promoción,
especialmente en terceros países.

xi) realizar campañas de promoción dentro 
de la UE y responder a las necesidades de 
los mercados de terceros países.

Or. fr

Justificación

En efecto, si es indispensable organizar campañas de promoción en el mercado de la UE, no 
debemos olvidar los mercados exteriores que recurren a nosotros para paliar sus déficits de 
producción.

Enmienda 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) realizar campañas de promoción,
especialmente en terceros países.

xi) realizar campañas de promoción.

Or. en

Enmienda 1743
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) realizar campañas de promoción, 
especialmente en terceros países.

xi) realizar campañas de promoción, 
especialmente sobre productos de calidad.

Or. fr
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Enmienda 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) emprender iniciativas colectivas 
para prevenir y gestionar los riesgos 
económicos, en particular los fondos de 
compensación previstos en el artículo 109 
quater;

Or. fr

Enmienda 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) establecer una retirada ordenada o 
transformación coordinada del producto 
en momentos de claro desequilibrio del 
mercado en una campaña comercial con 
el objetivo de restablecer el normal 
funcionamiento del mismo;

Or. es

Enmienda 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) establecer una retirada ordenada o 
transformación coordinada del producto 
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en momento de claro desequilibrio del 
mercado en una campaña comercial con 
el objetivo de restablecer el normal 
funcionamiento del mismo.

Or. es

Justificación

Se pretende ampliar a todas las organizaciones interprofesionales la potestad que se le da a 
tres únicos sectores (aceite de oliva, aceituna de mesa y tabaco), aplicando la misma filosofía 
que establece la propia Comisión, al definir para todos los sectores la posibilidad de 
establecer organizaciones interprofesionales

Enmienda 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) concentrar y coordinar el 
suministro y la comercialización de la 
producción de sus miembros;

Or. es

Justificación

La justificación a la ampliación del apartado 1.c) es ampliar a todas las organizaciones 
interprofesionales la potestad que se le da a tres únicos sectores (aceite de oliva, aceituna de 
mesa y tabaco), aplicando la misma filosofía que establece la propia Comisión, al definir 
para todos los sectores la posibilidad de establecer organizaciones interprofesionales

Enmienda 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) concentrar y coordinar el 
suministro y la comercialización de la 
producción de sus miembros;

Or. es

Enmienda 1749
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) coordinar la gestión y la 
comercialización de la producción de sus 
miembros;

Or. fr

Enmienda 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) contribuir a la gestión de los 
subproductos y los residuos;

Or. fr

Enmienda 1751
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) contribuir a la gestión de los 
subproductos y los residuos.

Or. fr

Justificación

Algunas organizaciones interprofesionales contribuyen a la gestión y la financiación de la 
recogida y la eliminación de los animales hallados muertos en las explotaciones agrícolas. 
Esta enmienda tiene por objetivo garantizar la capacidad de las organizaciones 
interprofesionales para llevar a cabo esta misión. También se propone, más en general, 
permitir a las organizaciones interprofesionales desempeñar misiones relativas a la gestión 
de los residuos, de los que cada eslabón del sector es responsable en parte.

Enmienda 1752
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) contribuir a las medidas a las que 
se hace referencia en los artículos 38 a 40 
del Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

Or. fr

Justificación

Las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales pueden 
desempeñar un importante papel en materia de cobertura de riesgos, entre ellos el riesgo de 
precio. Deberán estar autorizadas a aplicar los instrumentos propuestos por la política de 
desarrollo rural.

Enmienda 1753
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) adaptar conjuntamente la 
producción y la transformación a las 
exigencias del mercado y mejorar los 
productos;

Or. fr

Enmienda 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) adaptar conjuntamente la 
producción y la transformación a las 
exigencias del mercado y mejorar los 
productos;

Or. es

Justificación

Se pretende ampliar a todas las organizaciones interprofesionales la potestad que se le da a 
tres únicos sectores (aceite de oliva, aceituna de mesa y tabaco), aplicando la misma filosofía 
que establece la propia Comisión, al definir para todos los sectores la posibilidad de 
establecer organizaciones interprofesionales

Enmienda 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) adaptar conjuntamente la 
producción y la transformación a las 
exigencias del mercado y mejorar los 
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productos;

Or. es

Enmienda 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) fomentar la racionalización y 
mejora de la producción y la 
transformación.

Or. es

Justificación

Se pretende ampliar a todas las organizaciones interprofesionales la potestad que se le da a 
tres únicos sectores (aceite de oliva, aceituna de mesa y tabaco), aplicando la misma filosofía 
que establece la propia Comisión, al definir para todos los sectores la posibilidad de 
establecer organizaciones interprofesionales.

Enmienda 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) fomentar la racionalización y 
mejora de la producción y la 
transformación;

Or. es

Enmienda 1758
José Bové
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) promover la mejora de la 
producción y la transformación.

Or. fr

Enmienda 1759
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) afecten a productos o grupos de 
productos no incluidos en una 
organización interprofesional 
previamente reconocida.

Or. fr

Justificación

Para preservar la estabilidad de los sectores y tener en cuenta situaciones anteriores en los 
Estados miembros de reconocimiento de organizaciones interprofesionales, conviene precisar 
que no se podrá reconocer una nueva organización interprofesional para un producto o 
grupo de productos cuando ya se haya reconocido para estos una organización 
interprofesional.

Enmienda 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las actividades de las 
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organizaciones interprofesionales no 
deben dar lugar a una distorsión de la 
competencia entre productores de 
diferentes Estados miembros, y deben 
adecuarse a los principios establecidos en 
el artículo 145.

Or. en

Justificación

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Enmienda 1761
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a los artículos 106 
a 108, los Estados miembros reconocerán, 
previa solicitud, las organizaciones de 
productores en los sectores de:
i) las frutas y hortalizas,
ii) el aceite de oliva y las aceitunas de 
mesa,
iii) los gusanos de seda,
iv) el lúpulo.

Or. fr

Enmienda 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A reserva de lo dispuesto en los 
artículos 106 a 108, los Estados miembros 
reconocerán, previa solicitud, a las 
organizaciones de productores en:
i) el sector de las frutas y hortalizas

Or. en

Enmienda 1763
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros reconocerán, 
previa solicitud, a las organizaciones 
interprofesionales de los siguientes 
sectores, a reserva de lo dispuesto en los 
artículos 106, 107 y 108:
i) el sector de las frutas y hortalizas;
ii) el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa;
iii) el sector de la seda;
iv) el sector apícola.
En el sector de las frutas y hortalizas, las 
organizaciones interprofesionales 
llevarán a cabo como mínimo uno de los 
objetivos establecidos en el artículo 106, 
apartado 1, letra c), incisos i) a iii).

Or. lv

Enmienda 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si los Estados miembros hacen uso 
de la opción de reconocer una 
organización interprofesional, deberán:
a) decidir si conceden ese reconocimiento 
en los cuatro meses siguientes a la 
presentación de una solicitud 
acompañada de todas las pruebas 
justificativas pertinentes;
b) realizar, con la periodicidad que ellos 
determinen, controles para verificar el 
cumplimiento por parte de dichas 
organizaciones de las condiciones 
aplicadas a su reconocimiento;
c) en caso de incumplimiento o 
irregularidades, imponer a esas 
organizaciones las sanciones aplicables 
que hayan estipulado y decidir, si procede, 
si se debe retirar el reconocimiento;
d) retirar el reconocimiento si no se 
cumplen los requisitos para el mismo o si 
la organización interprofesional lleva a 
cabo actividades o prácticas concertadas 
que puedan causar una perturbación del 
mercado que sea incompatible con los 
Tratados o con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector del aceite de 

suprimido
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oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá 
incluir también uno o varios de los 
siguientes objetivos:
a) concentrar y coordinar el suministro y 
la comercialización de la producción de 
sus miembros;
b) adaptar conjuntamente la producción y 
la transformación a las exigencias del 
mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación.

Or. es

Enmienda 1766
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá 
incluir también uno o varios de los 
siguientes objetivos:

suprimido

a) concentrar y coordinar el suministro y 
la comercialización de la producción de 
sus miembros;
b) adaptar conjuntamente la producción y 
la transformación a las exigencias del 
mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación.

Or. en
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Justificación

Los posibles objetivos de las organizaciones interprofesionales deben ser los mismos para 
todos los sectores. No debe haber excepciones para ningún sector, como por ejemplo, para el 
sector del aceite de oliva.

Enmienda 1767
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá 
incluir también uno o varios de los 
siguientes objetivos:

suprimido

a) concentrar y coordinar el suministro y 
la comercialización de la producción de 
sus miembros;
b) adaptar conjuntamente la producción y 
la transformación a las exigencias del 
mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación.

Or. fr

Justificación

Considerando que los objetivos detallados en las letra a), b) y c) únicamente incumben a los 
sectores del aceite de oliva y las aceitunas del mesa y del tabaco, y que esos objetivos 
deberían ampliarse a otros sectores, pues son esenciales para todas las organizaciones 
interprofesionales, proponemos una nueva redacción del artículo 108 suprimiendo el 
apartado 2 e incluyendo su contenido en la letra c).

Enmienda 1768
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá 
incluir también uno o varios de los 
siguientes objetivos:

suprimido

a) concentrar y coordinar el suministro y 
la comercialización de la producción de 
sus miembros;
b) adaptar conjuntamente la producción y 
la transformación a las exigencias del 
mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación.

Or. en

Enmienda 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá 
incluir también uno o varios de los 
siguientes objetivos:

suprimido

a) concentrar y coordinar el suministro y 
la comercialización de la producción de 
sus miembros;
b) adaptar conjuntamente la producción y 
la transformación a las exigencias del 
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mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación.

Or. en

Enmienda 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá 
incluir también uno o varios de los 
siguientes objetivos:

suprimido

a) concentrar y coordinar el suministro y 
la comercialización de la producción de 
sus miembros;
b) adaptar conjuntamente la producción y 
la transformación a las exigencias del 
mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
de la producción y la transformación.

Or. es

Enmienda 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las organizaciones 2. En el caso de las organizaciones 
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interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa y del sector 
del tabaco, la finalidad específica a que se 
refiere el apartado 1, letra c), podrá incluir 
también uno o varios de los siguientes 
objetivos:

interprofesionales del sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa, la finalidad 
específica a que se refiere el apartado 1, 
letra c), podrá incluir también uno o varios 
de los siguientes objetivos:

Or. en

Enmienda 1772
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) no involucrarse en la producción, 
transformación o comercio de los 
productos de ese sector específico.

Or. en

Enmienda 1773
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de las organizaciones 
interprofesionales del sector vitivinícola, 
la finalidad específica mencionada en la 
letra c) del apartado 1 podrá incluir 
también el objetivo siguiente:
a) coordinar la gestión del potencial 
productivo;
b) adaptar la producción y la 
transformación a las exigencias del 
mercado y mejorar los productos;
c) fomentar la racionalización y mejora 
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de la producción y la transformación.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que terminan los derechos de plantación de vides, las organizaciones 
interprofesionales deberían constituir el mejor escenario de producción y comercio para 
establecer de forma conjunta —a la vez que se toman en consideración las especificidades del 
mercado y la evolución de las exigencias de los consumidores— los requisitos en cuanto a la 
producción disponible a corto y medio plazo.

Enmienda 1774
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 bis
Reconocimiento de las organizaciones 

interprofesionales
1. Los Estados miembros reconocerán las 
organizaciones interprofesionales que lo 
soliciten, siempre que:
a) cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 108;
b) lleven a cabo sus actividades en una o 
más regiones en el territorio de que se 
trate;
c) representen una parte importante de las 
actividades económicas mencionadas en 
el artículo 108, apartado 1, letra a);
d) no lleven a cabo por sí mismas 
actividades de producción, 
transformación y/o comercio, excepto en 
los casos previstos en el artículo 108, 
apartado 2, ni actividades relacionadas 
con la experimentación, la investigación y 
el desarrollo.
2. Los Estados miembros podrán decidir 
que las organizaciones interprofesionales 
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que hayan sido reconocidas antes del 1 de 
enero de 2014, en virtud de su Derecho 
nacional y que cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 deban 
considerarse reconocidas como 
organizaciones interprofesionales 
conforme al artículo 108.
3. Las organizaciones interprofesionales 
reconocidas antes del 1 de enero de 2014, 
en virtud de su Derecho nacional, y que 
no cumplan las condiciones mencionadas 
en el apartado 1 del presente artículo 
podrán proseguir sus actividades de 
acuerdo con el derecho nacional hasta el 
1 de enero de 2015.
4. Cuando los Estados miembros 
reconozcan a una organización 
interprofesional de conformidad con los 
apartados 1 o 2, deberán:
a) decidir si conceden el reconocimiento 
en los cuatro meses siguientes a la 
presentación de la solicitud acompañada 
de todas las pruebas justificativas 
pertinentes; esta solicitud se presentará 
ante el Estado miembro donde la 
organización tenga su sede;
b) realizar, a intervalos que habrán de 
determinar, controles para verificar el 
cumplimiento por parte de las 
organizaciones interprofesionales de las 
condiciones por las que se rige su 
reconocimiento;
c) en caso de incumplimiento o 
irregularidades en la aplicación de las 
medidas establecidas en el presente 
Reglamento, imponer a dichas 
organizaciones las sanciones aplicables 
que hayan fijado y decidir, en caso 
necesario, si debe retirarse el 
reconocimiento;
d) retirar el reconocimiento cuando dejen 
de cumplirse los requisitos y condiciones 
previstos en el presente artículo para 
dicho reconocimiento;
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e) informar anualmente a la Comisión, a 
más tardar el 31 de marzo, de toda 
decisión relativa a la concesión, la 
denegación o la retirada de su 
reconocimiento, adoptada durante el año 
natural anterior.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda completa la enmienda 319 del ponente. La retirada del reconocimiento por 
prácticas anticompetitivas o ausencia de notificación con arreglo al artículo 145, apartado 2, 
constituiría una doble penalización. En efecto, en el primer caso, las autoridades de la 
competencia pueden dictar sanciones disuasorias y, en el segundo, la ausencia de 
notificación priva a la organización interprofesional de cualquier posibilidad de beneficiarse 
de la excepción al Derecho de la competencia prevista en el artículo 145, lo que la expone a 
un riesgo de calificación de prácticas anticompetitivas.

Enmienda 1775
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido
Organizaciones profesionales

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «organizaciones 
profesionales», en sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa, las 
organizaciones de productores 
reconocidas, las organizaciones 
interprofesionales reconocidas y las 
organizaciones reconocidas de otros 
agentes o sus asociaciones.

Or. en

Justificación

No debería existir un trato especial para determinados sectores.
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Enmienda 1776
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido
Organizaciones profesionales

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «organizaciones 
profesionales», en sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa, las 
organizaciones de productores 
reconocidas, las organizaciones 
interprofesionales reconocidas y las 
organizaciones reconocidas de otros 
agentes o sus asociaciones.

Or. it

Enmienda 1777
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «organizaciones 
profesionales», en sector del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa, las 
organizaciones de productores 
reconocidas, las organizaciones 
interprofesionales reconocidas y las 
organizaciones reconocidas de otros 
agentes o sus asociaciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1778
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Reconocimiento

1. Los Estados miembros solo 
reconocerán a organizaciones de 
productores, asociaciones de 
organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales que:
a) cumplan las condiciones establecidas 
en este capítulo;
b) sean entidades jurídicas o partes de 
entidades jurídicas claramente definidas;
c) cuenten con estatutos que muestren el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este capítulo; y
d) en el caso de las organizaciones de 
productores y de las asociaciones de 
organizaciones de productores:
i) cuenten con un número mínimo de 
miembros o abarquen un volumen 
mínimo de producción comercializable, 
que habrán de fijar los Estados miembros, 
en el sector de actuación de la 
organización o asociación;
ii) realicen sus actividades correctamente, 
tanto desde el punto de vista temporal 
como del de la eficacia y concentración de 
la oferta.
2. Con el fin de adaptar los criterios de 
reconocimiento para las organizaciones y 
asociaciones que se establecen en este 
capítulo a las estructuras específicas de 
los Estados miembros, estos podrán 
adoptar criterios adicionales en todos los 
sectores o en un sector específico, sin que 
se vea afectado el buen funcionamiento 
de la organización del mercado.



AM\910137ES.doc 137/184 PE494.588v01-00

ES

3. Se considerará que las organizaciones y 
asociaciones reconocidas por los Estados 
miembros con anterioridad a [x] y que 
cumplan las condiciones establecidas en 
este capítulo, están reconocidas conforme 
a lo establecido en este capítulo.
4. Las organizaciones y asociaciones 
reconocidas por los Estados miembros 
con anterioridad a [x] y que no cumplan 
las condiciones establecidas en este 
capítulo podrán continuar ejerciendo su 
actividad hasta [x + un año].

Or. en

Enmienda 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Papel de las agrupaciones

1. A fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado de los 
productos amparados por una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida en virtud 
del Reglamento (UE) sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas 
[2010/0353 (COD)], los Estados miembros 
productores podrán definir normas de 
comercialización relativas a la regulación 
de la oferta, en particular por lo que 
respecta a la aplicación de decisiones 
adoptadas por las organizaciones de 
productores, las organizaciones 
interprofesionales y las agrupaciones 
contempladas en el artículo 42 del 
Reglamento (UE) sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas 
[2010/0353 (COD)].
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2. Dichas normas serán acordes con el 
objetivo que se persiga y:
a) solo cubrirán la regulación de la oferta 
y tener por objeto adecuar la oferta del 
producto a la demanda;
b) no serán obligatorias por un período 
renovable superior a cinco años de 
comercialización;
c) no tendrán por objeto ninguna 
transacción posterior a la primera 
comercialización del producto de que se 
trate;
d) no deberán permitir la fijación de 
precios, incluyendo aquellos fijados con 
carácter indicativo o de recomendación;
e) no deberán bloquear un porcentaje 
excesivo del producto de que se trate que, 
de otro modo, quedaría disponible;
f) no tendrán como resultado que un 
operador no pueda iniciar la producción 
del producto en cuestión.
3. Las normas a que se refiere el apartado 
1 se pondrán en conocimiento de los 
agentes económicos mediante su 
inclusión in extenso en una publicación 
oficial del Estado miembro de que se 
trate.
4. Las decisiones y medidas adoptadas por 
los Estados miembros el año n, de 
conformidad con las disposiciones del 
presente artículo, se notificarán a la 
Comisión antes del 1 de marzo del año 
n+1.
5. La Comisión Europea podrá solicitar a 
un Estado miembro que revoque su 
decisión si constata que esta suprime la 
competencia en una parte sustancial del 
mercado interior, va en detrimento de la
libre circulación de mercancías, o 
contradice los objetivos del artículo 39 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. fr
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Enmienda 1780
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Papel de las agrupaciones

1. A fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado de los 
productos amparados por una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida en virtud 
del Reglamento (UE) sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas 
[2010/0353 (COD)], los Estados miembros 
productores podrán definir normas de 
comercialización relativas a la regulación 
de la oferta, excepto en el sector de la 
leche y los productos lácteos y en el sector 
vitivinícola, en particular por lo que 
respecta a la aplicación de decisiones 
adoptadas por las agrupaciones 
contempladas en el artículo 42 del 
Reglamento (UE) sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas 
[2010/0353 (COD)].
2. Dichas normas serán acordes con el 
objetivo que se persiga y:
a) solo cubrirán la regulación de la oferta 
y tener por objeto adecuar la oferta del 
producto a la demanda;
b) no serán obligatorias por un período 
renovable superior a cinco años de 
comercialización;
c) no tendrán por objeto ninguna 
transacción posterior a la primera 
comercialización del producto de que se 
trate;
d) no deberán permitir la fijación de 
precios, incluyendo aquellos fijados con 
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carácter indicativo o de recomendación;
e) no deberán bloquear un porcentaje 
excesivo del producto de que se trate que, 
de otro modo, quedaría disponible.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto completar la enmienda 321 del ponente, que introduce un 
artículo 119 ter. Para las organizaciones interprofesionales de los sectores vitivinícola y de 
la leche y los productos lácteos, ya está previsto un dispositivo de mejora y estabilización del 
funcionamiento del mercado de los productos amparados por una denominación de origen 
protegida. Por consiguiente, procede excluir de forma explícita dichos productos del 
dispositivo previsto en este artículo.

Enmienda 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Fondos de compensación

1. Las organizaciones de productores, las 
asociaciones de organizaciones de 
productores y las organizaciones 
interprofesionales podrán constituir 
fondos de compensación de los riesgos 
económicos. La contribución de los 
miembros de la organización a dichos 
fondos será libre y no podrá hacerse 
obligatoria.
2. Los fondos de compensación podrán 
pagar indemnizaciones a los operadores 
en caso de pérdida económica asociada a 
la actividad agrícola dependiente de las 
organizaciones mencionadas en el 
apartado 1.
Dicha pérdida se estimará sobre la base 
de un índice económico definido por el 
fondo y que refleje la rentabilidad de la 
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actividad. Se determinará comparando el 
valor de la media anual de dicho índice en 
los tres años anteriores o de su media 
trienal calculada en los cinco años 
anteriores, excluyendo el valor más alto y 
el valor más bajo.
3. El pago de los fondos de compensación 
a los afiliados se efectuará previa 
autorización del Estado miembro. Deberá 
ser proporcional a la pérdida económica 
sufrida. Los Estados miembros fijarán las 
normas de funcionamiento de los fondos 
de compensación profesionales, en 
particular el umbral de base del índice de 
referencia a partir del cual pueden 
concederse pagos.

Or. fr

Enmienda 1782
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Agrupaciones de productores en el sector 

de las frutas y hortalizas
1. En los Estados miembros con un escaso 
grado de organización, las agrupaciones 
de productores se podrán constituir como 
entidades jurídicas o partes de entidades 
jurídicas claramente definidas por 
iniciativa de los agricultores que cultiven 
uno o más de los productos del sector de 
las frutas y hortalizas  y/o productos 
destinados únicamente a la 
transformación, para ser aceptados en las 
organizaciones de productores.
Tales agrupaciones de productores 
podrán disfrutar de un período transitorio 
para ajustarse a las condiciones de 
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reconocimiento como organización de 
productores de conformidad con el 
artículo 106.
A tal fin, dichas agrupaciones de 
productores presentarán al Estado 
miembro pertinente un plan de 
reconocimiento por etapas cuya 
aceptación determinará el inicio del 
período transitorio contemplado en el 
párrafo segundo y equivaldrá a un 
reconocimiento previo. El período 
transitorio tendrá una duración máxima 
de cinco años.
2. Antes de aceptar el plan de 
reconocimiento, los Estados miembros 
informarán a la Comisión de sus 
intenciones y de las posibles 
consecuencias financieras de estas.

Or. bg

Enmienda 1783
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La extensión de las normas a los no afiliados es inaceptable. Entra en conflicto con los 
fundamentos de la libre economía.

Enmienda 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 110
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Este artículo permite a los Estados miembros otorgar carácter vinculante a las normas de 
una organización de productores u organización interprofesional para los no afiliados, y 
realizar contribuciones financieras. Esto limita la competencia en el mercado al restringir la 
libertad de actuación de los productores.

Enmienda 1785
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1786
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1787
Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1788
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

No parece existir ninguna prueba de que los mercados funcionen mejor si las normas de una 
organización de productores u organización interprofesional se convierten en vinculantes 
para los no afiliados e inhiben así la libertad del productor individual.

Enmienda 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida que opere en 
una o varias circunscripciones 
económicas de un Estado miembro se 
considere representativa de la producción, 
el comercio o la transformación de un 

suprimido
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producto dado, el Estado miembro podrá 
disponer, previa solicitud de la 
organización, que algunos de los 
acuerdos, decisiones o prácticas 
concertadas adoptados en el marco de 
dicha organización sean obligatorios, por 
un periodo limitado, para los demás 
agentes económicos, tanto individuales 
como agrupados, que operen en esa o esas 
circunscripciones económicas y no sean 
miembros de la organización u 
asociación.

Or. en

Justificación

No debería haber una extensión de las normas vinculantes a los no afiliados de una 
organización de productores, una asociación de organizaciones de productores o una 
organización interprofesional. Dicha extensión va en contra del libre mercado. Esa extensión 
de normas vinculantes podría cerrar totalmente un mercado para quienes no pertenezcan a 
las organizaciones de productores o a las organizaciones interprofesionales. Es importante 
garantizar que las medidas para reforzar el funcionamiento de la cadena de suministro no 
suponen una amenaza para el libre mercado.

Enmienda 1790
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida que opere en 
una o varias circunscripciones económicas 
de un Estado miembro se considere 
representativa de la producción, el 
comercio o la transformación de un 
producto dado, el Estado miembro podrá 
disponer, previa solicitud de la 
organización, que algunos de los acuerdos, 
decisiones o prácticas concertadas

1. En caso de que una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida del sector de 
las frutas y hortalizas o de una 
organización interprofesional del sector 
del tabaco y del sector de las frutas y 
hortalizas que opere en una o varias 
circunscripciones económicas de un Estado 
miembro se considere representativa de la 
producción, el comercio o la 
transformación de un producto dado, el 
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adoptados en el marco de dicha 
organización sean obligatorios, por un 
periodo limitado, para los demás agentes 
económicos, tanto individuales como 
agrupados, que operen en esa o esas 
circunscripciones económicas y no sean 
miembros de la organización u asociación.

Estado miembro podrá disponer, previa 
solicitud de la organización, que algunos 
de los acuerdos, decisiones o prácticas 
concertadas adoptados en el marco de 
dicha organización sean obligatorios, por 
un periodo limitado, para los demás 
agentes económicos, tanto individuales 
como agrupados, que operen en esa o esas 
circunscripciones económicas y no sean 
miembros de la organización u asociación.

Or. en

Enmienda 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «circunscripción 
económica» una zona geográfica 
constituida por regiones de producción 
contiguas o cercanas en las que las 
condiciones de producción y de 
comercialización sean homogéneas.

suprimido

Or. en

Justificación

No debería haber una extensión de las normas vinculantes a los no afiliados de una 
organización de productores, una asociación de organizaciones de productores o una 
organización interprofesional. Dicha extensión de va en contra del libre mercado. Esa 
extensión de normas vinculantes podría cerrar totalmente un mercado para quienes no 
pertenezcan a las organizaciones de productores o a las organizaciones interprofesionales. 
Es importante garantizar que las medidas para reforzar el funcionamiento de la cadena de 
suministro no suponen una amenaza para el libre mercado.

Enmienda 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que una organización o 
asociación es representativa cuando, en la 
circunscripción o circunscripciones 
económicas del Estado miembro en que 
opera:

suprimido

a) represente como mínimo una 
proporción del volumen de producción, 
comercio o transformación del producto o 
productos de que se trate:
i) del 60 %, en el caso de las 
organizaciones de productores del sector 
de las frutas y hortalizas;
ii) de dos terceras partes, como mínimo, 
en los demás casos, y
b) esté compuesta, en el caso de las 
organizaciones de productores, por más 
del 50 % de los productores.

Or. en

Justificación

No debería haber una extensión de las normas vinculantes a los no afiliados de una 
organización de productores, una asociación de organizaciones de productores o una 
organización interprofesional. Dicha extensión va en contra del libre mercado. Esa extensión 
de normas vinculantes podría cerrar totalmente un mercado para quienes no pertenezcan a 
las organizaciones de productores o a las organizaciones interprofesionales. Es importante 
garantizar que las medidas para reforzar el funcionamiento de la cadena de suministro no 
suponen una amenaza para el libre mercado.

Enmienda 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) represente, en el caso de las 
organizaciones interprofesionales, a una 
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parte significativa de las actividades 
económicas contempladas en el artículo 
108, apartado 1, letra a), en las 
condiciones definidas por el Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 1794
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) represente, en el caso de las 
organizaciones interprofesionales, a una 
parte significativa de las actividades 
económicas contempladas en el artículo 
108, apartado 1, letra a), en las 
condiciones definidas por el Estado 
miembro.

Or. fr

Justificación

El criterio económico basado en el volumen no es aplicable a la organización 
interprofesional porque no permite tener en cuenta las realidades y, en particular, la gran 
heterogeneidad de los agentes económicos agrícolas. La representatividad de una 
organización puede apreciarse teniendo en cuenta varios criterios. La definición de dichos 
criterios debe remitirse a la competencia del Estado miembro.

Enmienda 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la petición de la organización o 
asociación de hacer extensivas sus 

suprimido
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normas a otros agentes económicos se 
refiere a más de una circunscripción 
económica, deberá demostrar que posee el 
nivel mínimo de representatividad 
definido en el párrafo primero en cada 
una de esas circunscripciones en todas las 
ramas que agrupe.

Or. en

Justificación

No debería haber una extensión de las normas vinculantes a los no afiliados de una 
organización de productores, una asociación de organizaciones de productores o una 
organización interprofesional. Dicha extensión de normas vinculantes a los no afiliados va en 
contra del libre mercado. Esa extensión de normas vinculantes podría cerrar totalmente un 
mercado para quienes no pertenezcan a las organizaciones de productores o a las 
organizaciones interprofesionales. Es importante garantizar que las medidas para reforzar el 
funcionamiento de la cadena de suministro no suponen una amenaza para el libre mercado.

Enmienda 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las normas de las que podrá solicitarse 
una extensión a otros agentes económicos 
conforme al apartado 1 deberán tener 
alguno de los objetivos siguientes:

suprimido

a) comunicación de datos de la 
producción y el mercado;
b) normas de producción más estrictas 
que las establecidas por las normativa de 
la Unión o la normativa nacional;
c) elaboración de contratos tipo 
compatibles con la normativa de la 
Unión;
d) normas de comercialización;
e) normas de protección del medio 
ambiente;
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f) medidas de promoción y potenciación 
de la producción;
g) medidas de protección de la agricultura 
ecológica, las denominaciones de origen, 
las etiquetas de calidad y las indicaciones 
geográficas;
h) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 
salud pública;
i) estudios para mejorar la calidad de los 
productos;
j) investigación, particularmente sobre 
métodos de cultivo o cría que permitan 
restringir el uso de productos 
fitosanitarios o veterinarios y garanticen 
la protección del suelo y del medio 
ambiente;
k) definición de calidades mínimas y de 
normas mínimas de envasado y 
presentación;
l) utilización de semillas certificadas y 
control de la calidad de los productos.
Esas normas no deberán perjudicar en 
modo alguno a otros agentes económicos 
del Estado miembro o del resto de la 
Unión ni tener ninguna de las 
consecuencias indicadas en el artículo 
145, apartado 4, o ser incompatibles con 
normas de la Unión o nacionales en 
vigor.

Or. en

Justificación

No debería haber una extensión de las normas vinculantes a los no afiliados de una 
organización de productores, una asociación de organizaciones de productores o una 
organización interprofesional. Dicha extensión va en contra del libre mercado. Esa extensión 
de normas vinculantes podría cerrar totalmente un mercado para quienes no pertenezcan a 
las organizaciones de productores o a las organizaciones interprofesionales. Es importante 
garantizar que las medidas para reforzar el funcionamiento de la cadena de suministro no 
suponen una amenaza para el libre mercado.
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Enmienda 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de las que podrá solicitarse una 
extensión a otros agentes económicos 
conforme al apartado 1 deberán tener 
alguno de los objetivos siguientes:

Las normas de las que podrá solicitarse una 
extensión a otros agentes económicos 
conforme al apartado 1 deberán referirse a 
una actividad que cumpla los objetivos 
definidos en el artículo 106, letra c), 
excepto el objetivo definido en el inciso vii 
bis) (nuevo), o en el artículo 108, 
apartado 1, letra c), excepto el objetivo 
definido en el inciso xi bis) (nuevo).

Or. fr

Enmienda 1798
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de las que podrá solicitarse una 
extensión a otros agentes económicos 
conforme al apartado 1 deberán tener 
alguno de los objetivos siguientes:

Las normas de las que podrá solicitarse una 
extensión a otros agentes económicos 
conforme al apartado 1 deberán cumplir 
con los objetivos de la organización o 
asociación fijados en este capítulo.

Or. en

Enmienda 1799
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicación de datos de la 
producción y el mercado;

suprimida

Or. en

Enmienda 1800
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) normas de producción más estrictas 
que las establecidas por las normativa de 
la Unión o la normativa nacional;

suprimida

Or. en

Enmienda 1801
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elaboración de contratos tipo 
compatibles con la normativa de la 
Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 1802
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) normas de comercialización; suprimida

Or. en

Enmienda 1803
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) normas de protección del medio 
ambiente;

suprimida

Or. en

Enmienda 1804
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) medidas de promoción y potenciación 
de la producción;

suprimida

Or. en

Enmienda 1805
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) medidas de protección de la agricultura suprimida
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ecológica, las denominaciones de origen, 
las etiquetas de calidad y las indicaciones 
geográficas;

Or. en

Enmienda 1806
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 
salud pública;

suprimida

Or. en

Enmienda 1807
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estudios para mejorar la calidad de los 
productos;

suprimida

Or. en

Enmienda 1808
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) investigación, particularmente sobre 
métodos de cultivo o cría que permitan 
restringir el uso de productos 
fitosanitarios o veterinarios y garanticen 
la protección del suelo y del medio 
ambiente;

suprimida

Or. en

Enmienda 1809
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) investigación, particularmente sobre 
métodos de cultivo o cría que permitan 
restringir el uso de productos fitosanitarios 
o veterinarios y garanticen la protección 
del suelo y del medio ambiente;

j) investigación, particularmente sobre 
métodos de cultivo o cría que permitan 
restringir el uso de productos fitosanitarios 
o veterinarios y garanticen la protección 
del suelo, del agua y del medio ambiente;

Or. fr

Enmienda 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) investigación, particularmente sobre 
métodos de cultivo o cría que permitan 
restringir el uso de productos fitosanitarios 
o veterinarios y garanticen la protección 
del suelo y del medio ambiente;

j) investigación, particularmente sobre 
métodos de cultivo o cría que permitan 
restringir el uso de productos fitosanitarios 
o veterinarios y garanticen la protección 
del suelo y del medio ambiente. En el caso 
de usos minoritarios, también deberá 
permitirse que se puedan desarrollar 
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estudios para la autorización de 
moléculas o medicamentos específicos 
para dichas producciones, sobre todo en 
el caso de inexistencia de tratamientos 
autorizados;

Or. es

Enmienda 1811
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) definición de calidades mínimas y de 
normas mínimas de envasado y 
presentación;

suprimida

Or. en

Enmienda 1812
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) utilización de semillas certificadas y 
control de la calidad de los productos.

suprimida

Or. en

Enmienda 1813
José Bové
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra l
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Texto de la Comisión Enmienda

l) utilización de semillas certificadas y 
control de la calidad del producto.

l) utilización de semillas adecuadas a las 
necesidades de los sistemas de producción 
sostenibles y control de la calidad del 
producto.

Or. fr

Enmienda 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) retirada o transformación 
coordinada del producto en momentos de 
claro desequilibrio del mercado en una 
campaña comercial con el objetivo de 
restablecer el normal funcionamiento del 
mismo.

Or. es

Enmienda 1815
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) contribución a las medidas a las que 
se hace referencia en los artículos 38 a 40 
del Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

Or. fr

Justificación

Las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales pueden 
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desempeñar un importante papel en materia de cobertura de riesgos, entre ellos el riesgo de 
precio. Deberán estar autorizadas a aplicar los instrumentos propuestos por la política de 
desarrollo rural.

Enmienda 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra l ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l ter) establecimiento de índices de 
referencia específicos de cada producto a 
fin de que todos los miembros de la 
organización interprofesional cubran 
como mínimo costes de producción.

Or. es

Enmienda 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 1 – letra l quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l quater) bloqueo de producciones que no 
reúnan la calidad demandada por el 
mercado.

Or. es

Enmienda 1818
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Esas normas no deberán perjudicar en 
modo alguno a otros agentes económicos 
del Estado miembro o del resto de la Unión 
ni tener ninguna de las consecuencias 
indicadas en el artículo 145, apartado 4, o 
ser incompatibles con normas de la Unión 
o nacionales en vigor.

Las normas ampliadas no deberán 
perjudicar en modo alguno a otros agentes 
económicos del Estado miembro o del 
resto de la Unión ni tener ninguna de las 
consecuencias indicadas en el artículo 145, 
apartado 4, o ser incompatibles con normas 
de la Unión o nacionales en vigor.

Or. en

Enmienda 1819
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados
Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una 
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
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destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que estamos en contra de la extensión de las normas a los no afiliados, 
también lo estamos contra las disposiciones que permiten que se obligue a los no afiliados a 
realizar contribuciones financieras para sufragar los costes de determinadas medidas 
adoptadas por las organizaciones de las que no son miembros.

Enmienda 1820
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados
Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una 
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
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destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 1821
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados
Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una 
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en
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Enmienda 1822
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados
Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 1823
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 111
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados
Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una 
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en

Justificación

En relación con la extensión de las normas a los no afiliados (artículo 110), tampoco se les 
debería poder hacer extensibles las peticiones para que realicen contribuciones financieras.

Enmienda 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 111
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Texto de la Comisión Enmienda

Contribuciones financieras de los 
productores no afiliados

suprimido

Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una 
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Este artículo haría posible que se obligara a los no afiliados a las organizaciones de 
productores o a las organizaciones interprofesionales a realizar contribuciones financieras a 
las organizaciones de productores de las que no son miembros.

Enmienda 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 111
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Texto de la Comisión Enmienda

Contribuciones financieras de los 
productores no afiliados

suprimido

Cuando las normas de una organización 
de productores reconocida, una 
asociación reconocida de organizaciones 
de productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de 
interés económico general para personas 
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros de aquella en la medida 
en que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. en

Justificación

De modo similar, los no afiliados a una organización de productores, una asociación de 
organizaciones de productores o una organización interprofesional no deberían realizar 
contribuciones financieras.

Enmienda 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las normas de una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de interés 
económico general para personas cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas por 
los miembros de aquella en la medida en 
que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Cuando las normas de una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de interés 
económico general los agentes económicos
cuyas actividades estén relacionadas con 
los productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
agentes económicos individuales o 
agrupaciones que no pertenezcan a la 
organización pero se beneficien de esas 
actividades estén obligados a pagar a la 
organización un importe igual a la totalidad 
o una parte de las contribuciones 
financieras abonadas por los miembros de 
aquella en la medida en que esas 
contribuciones financieras se destinen a 
sufragar gastos derivados directamente de 
las actividades en cuestión.

Or. es

Enmienda 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las normas de una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de interés 

Cuando las normas de una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de interés 
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económico general para personas cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas por 
los miembros de aquella en la medida en 
que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados
directamente de las actividades en 
cuestión.

económico general para personas cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas por 
los miembros de aquella en la medida en 
que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos para las 
actividades en cuestión.

Or. de

Enmienda 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las normas de una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de interés 
económico general para personas cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
obligados a pagar a la organización un 

Cuando las normas de una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida se hagan 
extensibles a otros agentes económicos en 
virtud del artículo 110 y las actividades a 
que se refieran tales normas sean de interés 
económico general para personas cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
productos de que se trate, el Estado 
miembro que haya concedido el 
reconocimiento podrá decidir que los 
particulares o agrupaciones, así como los 
transformadores y comerciantes, que no 
pertenezcan a la organización pero se 
beneficien de esas actividades estén 
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importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas por 
los miembros de aquella en la medida en 
que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

obligados a pagar a la organización un 
importe igual a la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas por 
los miembros de aquella en la medida en 
que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar gastos derivados 
directamente de las actividades en 
cuestión.

Or. it

Enmienda 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando una o varias de las 
actividades mencionadas en el segundo 
párrafo de este apartado realizadas por 
una organización interprofesional 
reconocida en el sector del tabaco sean de 
interés económico general para los 
agentes económicos cuyas actividades 
estén relacionadas con uno o varios de los 
productos en cuestión, el Estado miembro 
que haya concedido el reconocimiento o 
la Comisión, cuando la organización haya 
sido reconocida por ésta, podrá decidir 
que los agentes económicos individuales o 
las agrupaciones que no pertenezcan a la 
organización, pero que se beneficien de 
esas actividades, estén obligados a pagar a 
la organización la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros, en la medida en que 
esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar los gastos que 
resulten directamente de la ejecución de 
las actividades en cuestión.
Las actividades mencionadas en el 
párrafo anterior tendrán alguno de los 
objetivos siguientes:



AM\910137ES.doc 169/184 PE494.588v01-00

ES

a) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 
salud pública;
b) estudios para la mejora de la calidad 
del tabaco en hoja o embalado;
c) búsqueda de métodos de cultivo que 
permitan restringir el uso de productos 
fitosanitarios y garanticen la protección 
del suelo y del medio ambiente.

Or. es

Enmienda 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando una o varias de las 
actividades mencionadas en el segundo 
párrafo de este apartado realizadas por 
una organización interprofesional 
reconocida en el sector del tabaco sean de 
interés económico general para los 
agentes económicos cuyas actividades 
estén relacionadas con uno o varios de los 
productos en cuestión, el Estado miembro 
que haya concedido el reconocimiento o 
la Comisión, cuando la organización haya 
sido reconocida por ésta, podrá decidir 
que los agentes económicos individuales o 
las agrupaciones que no pertenezcan a la 
organización, pero que se beneficien de 
esas actividades, estén obligados a pagar a 
la organización la totalidad o una parte de 
las contribuciones financieras abonadas 
por los miembros, en la medida en que
esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar los gastos que 
resulten directamente de la ejecución de 
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las actividades en cuestión.
Las actividades mencionadas en el 
párrafo anterior tendrán alguno de los 
objetivos siguientes:
a) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 
salud pública;
b) estudios para la mejora de la calidad 
del tabaco en hoja o embalado;
c) búsqueda de métodos de cultivo que 
permitan restringir el uso de productos 
fitosanitarios y garanticen la protección 
del suelo y del medio ambiente.

Or. es

Justificación

Se considera que procede incorporar un nuevo apartado que contemple lo dispuesto en el 
artículo 126 de la OCM única en vigor, apartados 1 y 2, respecto al pago de las cuotas por 
no afiliados en el caso de interprofesionales en el sector del tabaco, que no responde a una 
situación de extensión de normas sino a actividades de las que se beneficien agentes 
económicos no pertenecientes a la interprofesional.

Enmienda 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 suprimido
Medidas para facilitar el ajuste de la 
oferta a las necesidades del mercado

Habida cuenta de la necesidad de 
estimular las iniciativas de las 
organizaciones contempladas en los 
artículos 106 a 108 tendentes a ajustar la 
oferta a las necesidades del mercado, 
salvo las de retirada de productos del 
mercado, la Comisión estará facultada 
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para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 160, en relación con los sectores 
de las plantas vivas, la carne de vacuno, 
la carne de porcino, la carne de ovino y 
caprino, los huevos y las aves de corral, 
para establecer medidas dirigidas a:
a) mejorar la calidad;
b) promover una mejor organización de la 
producción, la transformación y la 
comercialización;
c) facilitar el seguimiento de la evolución 
de los precios del mercado;
d) permitir la elaboración de previsiones a 
corto y a largo plazo basándose en el 
conocimiento de los medios de producción 
utilizados.

Or. en

Justificación

Este artículo permite a la Comisión adoptar actos delegados en determinados sectores para 
ajustar la oferta a los requisitos del mercado. Esta disposición no se ha utilizado con 
anterioridad y no es coherente con la orientación continuada hacia el mercado de la PAC.

Enmienda 1832
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 suprimido
Medidas para facilitar el ajuste de la 
oferta a las necesidades del mercado

Habida cuenta de la necesidad de 
estimular las iniciativas de las 
organizaciones contempladas en los 
artículos 106 a 108 tendentes a ajustar la 
oferta a las necesidades del mercado, 
salvo las de retirada de productos del 
mercado, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados conforme al 
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artículo 160, en relación con los sectores 
de las plantas vivas, la carne de vacuno, 
la carne de porcino, la carne de ovino y 
caprino, los huevos y las aves de corral, 
para establecer medidas dirigidas a:
a) mejorar la calidad;
b) promover una mejor organización de la 
producción, la transformación y la 
comercialización;
c) facilitar el seguimiento de la evolución 
de los precios del mercado;
d) permitir la elaboración de previsiones a 
corto y a largo plazo basándose en el 
conocimiento de los medios de producción 
utilizados.

Or. en

Enmienda 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 suprimido
Medidas para facilitar el ajuste de la 
oferta a las necesidades del mercado

Habida cuenta de la necesidad de 
estimular las iniciativas de las 
organizaciones contempladas en los 
artículos 106 a 108 tendentes a ajustar la 
oferta a las necesidades del mercado, 
salvo las de retirada de productos del 
mercado, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 160, en relación con los sectores 
de las plantas vivas, la carne de vacuno, 
la carne de porcino, la carne de ovino y 
caprino, los huevos y las aves de corral, 
para establecer medidas dirigidas a:
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a) mejorar la calidad;
b) promover una mejor organización de la 
producción, la transformación y la 
comercialización;
c) facilitar el seguimiento de la evolución 
de los precios del mercado;
d) permitir la elaboración de previsiones a 
corto y a largo plazo basándose en el 
conocimiento de los medios de producción 
utilizados.

Or. en

Justificación

No es coherente con la orientación continuada hacia el mercado de la PAC.

Enmienda 1834
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 suprimido
Medidas para facilitar el ajuste de la 
oferta a las necesidades del mercado

Habida cuenta de la necesidad de 
estimular las iniciativas de las 
organizaciones contempladas en los 
artículos 106 a 108 tendentes a ajustar la
oferta a las necesidades del mercado, 
salvo las de retirada de productos del 
mercado, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 160, en relación con los sectores 
de las plantas vivas, la carne de vacuno, 
la carne de porcino, la carne de ovino y 
caprino, los huevos y las aves de corral, 
para establecer medidas dirigidas a:
a) mejorar la calidad;
b) promover una mejor organización de la 
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producción, la transformación y la 
comercialización;
c) facilitar el seguimiento de la evolución 
de los precios del mercado;
d) permitir la elaboración de previsiones a 
corto y a largo plazo basándose en el 
conocimiento de los medios de producción 
utilizados.

Or. en

Enmienda 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores de las plantas 
vivas, la carne de vacuno, la carne de 
porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral, para establecer 
medidas dirigidas a:

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores que no 
dispongan de sistemas específicos de 
limitación de la producción, para 
establecer medidas dirigidas a:

Or. es

Justificación

Se amplía a todos los sectores las medidas de este artículo excepto a los que ya disponen de 
sistemas de limitación de la producción.

Enmienda 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela



AM\910137ES.doc 175/184 PE494.588v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores de las plantas 
vivas, la carne de vacuno, la carne de 
porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral, para establecer 
medidas dirigidas a:

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación a todos los sectores del artículo 
1, apartado 2, para establecer medidas 
dirigidas a:

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
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actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores de las plantas 
vivas, la carne de vacuno, la carne de 
porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral, para establecer 
medidas dirigidas a:

actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación a todos los sectores del artículo 
1, apartado 2 para establecer medidas 
dirigidas a:

Or. es

Justificación

Extender a todos los sectores la posibilidad de acogerse a estas medidas porque los 
problemas que enfrentan afectan a todos ellos.

Enmienda 1838
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores de las plantas 
vivas, la carne de vacuno, la carne de 
porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral, para 
establecer medidas dirigidas a:

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160:

Or. en

Enmienda 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores de las plantas 
vivas, la carne de vacuno, la carne de 
porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral, para establecer 
medidas dirigidas a:

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
para establecer medidas dirigidas a:

Or. pt

Enmienda 1840
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de facilitar la adecuación de la 
oferta a las necesidades del mercado, los 
Estados miembros podrán prever 
operaciones de reconcentración 
parcelaria, facilitando la adquisición de 
nuevas explotaciones, condicionadas a la 
participación de jóvenes empresarios.

Or. it

Enmienda 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La ausencia de adopción por la Comisión 
de actos delegados no impedirá que las 
organizaciones previstas en los artículos 
106 a 108 adopten medidas en estos 
ámbitos de intervención.

Or. fr

Enmienda 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 suprimido
Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común en el sector de los vinos

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización 
para regular la oferta, en particular 
mediante las decisiones adoptadas por las
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme al artículo 108.
Dichas normas serán proporcionales al 
objetivo que se persiga y no podrán:
a) tener por objeto ninguna transacción 
posterior a la primera comercialización 
del producto de que se trate;
b) disponer la fijación de precios, incluso 
si se fijan con carácter indicativo o de 
recomendación;
c) bloquear un porcentaje excesivo de la 
cosecha anual normalmente disponible;
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d) dar pie para negar la expedición de los 
certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

Or. en

Justificación

Este artículo permite a los Estados miembros establecer normas de comercialización para 
regular la oferta en el mercado vitivinícola. No es coherente con la orientación continuada 
hacia el mercado de la PAC.

Enmienda 1843
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 suprimido
Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común en el sector de los vinos

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización 
para regular la oferta, en particular 
mediante las decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme al artículo 108.
Dichas normas serán proporcionales al 
objetivo que se persiga y no podrán:
a) tener por objeto ninguna transacción 
posterior a la primera comercialización 
del producto de que se trate;
b) disponer la fijación de precios, incluso 
si se fijan con carácter indicativo o de 
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recomendación;
c) bloquear un porcentaje excesivo de la 
cosecha anual normalmente disponible;
d) dar pie para negar la expedición de los 
certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

Or. en

Justificación

Estamos en contra de todo trato especial a determinados sectores de la OCM única.

Enmienda 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 suprimido
Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común en el sector de los vinos

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización 
para regular la oferta, en particular 
mediante las decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme al artículo 108.
Dichas normas serán proporcionales al 
objetivo que se persiga y no podrán:
a) tener por objeto ninguna transacción 
posterior a la primera comercialización 
del producto de que se trate;
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b) disponer la fijación de precios, incluso 
si se fijan con carácter indicativo o de 
recomendación;
c) bloquear un porcentaje excesivo de la 
cosecha anual normalmente disponible;
d) dar pie para negar la expedición de los 
certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

Or. en

Enmienda 1845
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 suprimido
Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común en el sector de los vinos

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización 
para regular la oferta, en particular 
mediante las decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme al artículo 108.
Dichas normas serán proporcionales al 
objetivo que se persiga y no podrán:
a) tener por objeto ninguna transacción 
posterior a la primera comercialización 
del producto de que se trate;
b) disponer la fijación de precios, incluso 
si se fijan con carácter indicativo o de 
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recomendación;
c) bloquear un porcentaje excesivo de la 
cosecha anual normalmente disponible;
d) dar pie para negar la expedición de los 
certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

Or. en

Enmienda 1846
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 suprimido
Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común en el sector de los vinos

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización 
para regular la oferta, en particular 
mediante las decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme al artículo 108.
Dichas normas serán proporcionales al 
objetivo que se persiga y no podrán:
a) tener por objeto ninguna transacción 
posterior a la primera comercialización 
del producto de que se trate;
b) disponer la fijación de precios, incluso 
si se fijan con carácter indicativo o de 
recomendación;
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c) bloquear un porcentaje excesivo de la 
cosecha anual normalmente disponible;
d) dar pie para negar la expedición de los 
certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

Or. en

Enmienda 1847
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de comercialización para mejorar 
y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común en el sector de los vinos

Normas para mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos

Or. en

Enmienda 1848
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización
para regular la oferta, en particular 
mediante las decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme al artículo 108.

Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector de los vinos, incluidas las uvas, los 
mostos y los vinos de los que procedan, los 
Estados miembros productores podrán 
establecer normas para regular la oferta, en 
particular mediante las decisiones 
adoptadas por las organizaciones 
interprofesionales reconocidas conforme al 
artículo 108.
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Or. en

Justificación

Se debería permitir a los Estados miembros productores adoptar medidas en relación con el 
potencial de producción —habida cuenta del final de los derechos de plantación— que 
pueden no ser normas de comercialización.


