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Enmienda 97
Michel Dantin
Enmienda de transacción que se sustituye a las enmiendas 291, 295-300, 1602, 1605,1611, 
1624, 1627, 1628

Propuesta de Reglamento
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 Artículo 106
Organizaciones de productores Organizaciones de productores

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

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

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

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

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores;

b) se hayan creado a iniciativa de los 
agricultores;

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

c) persigan una finalidad específica, que 
consistirá en uno o más de los objetivos 
citados en los incisos i), ii) o iii) y podrá 
incluir uno o más de los objetivos 
siguientes:

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;

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, especialmente mediante las 
ventas directas;

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

iii) optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios de producción, en 
particular con respecto a la compensación 
recibida por los costes de inversiones en 
materias tales como el medio ambiente y 
el bienestar animal, y contribuir a que se 
apliquen unos precios razonables para los 
consumidores;

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

iniciativas en relación con métodos de 
producción sostenibles, prácticas 
innovadoras, competitividad económica y 
la evolución del mercado;

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 la utilización de 
prácticas de cultivo y técnicas de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente y prácticas y técnicas 
respetuosas con el bienestar animal;
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;
v ter) establecer normas de producción 
más estrictas que las dictadas por la 
normativa de la Unión o la normativa 
nacional;

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 

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;

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

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

vii bis) desarrollar iniciativas en materia 
de publicidad y comercialización;
vii ter) gestionar las mutualidades 
contempladas en el artículo 37 del 
Reglamento (UE) nº […], relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER);
vii quater) aplicar instrumentos de 
prevención y de gestión de crisis, en 
particular procediendo a la realización de 
operaciones de almacenamiento privado, 
transformación, promoción de productos, 
ventas promocionales y, como último 
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recurso, la retirada del mercado;
vii quinquies) proporcionar la asistencia 
técnica necesaria para la utilización de 
los mercados a plazo y de los sistemas de 
seguro;
vii sexies) negociar, en nombre propio o, 
en su caso, en nombre de sus miembros 
contratos de suministro de insumos con 
los operadores de sectores pertenecientes 
a una fase anterior del proceso;
vii septies) negociar, en nombre propio o, 
en su caso, en nombre de sus miembros 
contratos de suministro de entrega de 
productos agrícolas y agroalimentarios 
con los operadores pertenecientes a una 
fase posterior del proceso; 

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 bis) comercialicen productos no 
incluidos en el código NC ex 22.08 a que 
se refiere 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. en

Enmienda 98
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 
1605, 1628, 1648 y 1660

Propuesta de Reglamento
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 Artículo 106
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Organizaciones de productores Organizaciones de productores
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 todos 
los demás sectores que lo soliciten que:

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

a) estén constituidas y controladas por 
agricultores de un sector específico 
enumerado en el artículo 1, apartado 2;

b) se hayan creado a iniciativa de los 
productores;

b) se hayan creado a iniciativa de 
agricultores;

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 los objetivos siguientes:

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;

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;

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

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

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

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

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 la utilización de 
prácticas de cultivo y técnicas de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente;

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;

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

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

entornos naturales y preservar y fomentar 
la biodiversidad;

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

vii) contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales;

vii bis) desarrollar iniciativas en materia 
de publicidad y comercialización;
vii ter) desarrollar iniciativas que 
permitan reforzar la innovación;
vii quater) aplicar instrumentos de 
prevención y de gestión de crisis, su 
almacenamiento privado, transformación, 
promoción de productos y mediante 
ventas promocionales;
vii quinquies) promover y proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la 
utilización por sus miembros de los 
mercados a plazo y los sistemas de seguro;

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.

d bis) 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. en

Enmienda 99
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 301
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 106 bis

Estatutos de organizadores 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) 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 
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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 
periodo 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. en

Enmienda 100
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 301

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 bis
Estatutos de organizadores 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, 
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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) 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 
periodo mínimo de adhesión, que no 
puede ser inferior a un año; 
f) las normas contables y presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento de la 
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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. en

Enmienda 101
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 302

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 ter
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, apartado 1, letras b) y c);
b) cuenten con un número mínimo de 
miembros o abarquen un volumen 
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 
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concentración de la oferta;
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, y 
a más tardar el 31 de marzo, de toda 
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decisión relativa a la concesión, la 
denegación o la retirada de su 
reconocimiento, adoptada durante el año 
natural anterior.

Or. en

Enmienda 102
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 302

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 ter
Reconocimiento de las organizaciones de 

productores
1. Los Estados miembros podrán 
reconocer 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, apartado 1, letras b) y c);
b) cuenten con un número mínimo de 
miembros o abarquen un volumen 
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;
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 
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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, y 
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.
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Or. en

Enmienda 103
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 303

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 quater
Externalización

Los Estados miembros podrán permitir 
que una organización de productores 
reconocida o una asociación reconocida 
de organizaciones de productores 
subcontrate alguna de sus actividades 
distintas de la producción, incluso a sus 
filiales, siempre que dicha organización o 
asociación proporcione al Estado 
miembro afectado pruebas suficientes de 
que ello constituye un modo adecuado de 
alcanzar los objetivos de la organización 
de productores o asociación de 
organizaciones de productores, y que la 
organización de productores o la 
asociación de organizaciones de 
productores sigue siendo responsable de 
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

Enmienda 104
Britta Reimers, James Nicholson
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Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 303

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 quater
Externalización

Los Estados miembros podrán permitir 
que una organización de productores 
reconocida o una asociación reconocida 
de organizaciones de productores 
subcontrate alguna de sus actividades 
distintas de la producción, incluso a sus 
filiales, siempre que dicha organización o 
asociación proporcione al Estado 
miembro afectado pruebas suficientes de 
que ello constituye un modo adecuado de 
alcanzar los objetivos de la organización 
de productores o asociación de 
organizaciones de productores, y que la 
organización de productores o la 
asociación de organizaciones de 
productores sigue siendo responsable de 
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

Enmienda 105
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1680
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Propuesta de Reglamento
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 Artículo 107

Asociaciones de organizaciones de 
productores

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. 

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.

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.

Or. en

Enmienda 106
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1680

Propuesta de Reglamento
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 Artículo 107
Asociaciones de organizaciones de 

productores
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. 

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.

A reserva del cumplimiento de las A reserva del cumplimiento de las 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 107
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 304-318, 1721, 1738 y 1750

Propuesta de Reglamento
Artículo 108

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 108 Artículo 108

Organizaciones interprofesionales Organizaciones interprofesionales
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 hayan solicitado 
formalmente y:

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, incluida la distribución,
de productos en uno o más sectores;

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 todas o 
algunas de las organizaciones o 
asociaciones que las constituyen;

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

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

c) persigan una finalidad específica que 
tenga en cuenta los intereses de sus 
miembros y los de los consumidores, que 
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objetivos siguientes: podrá consistir, en particular, en uno de 
los objetivos siguientes:

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 
costes de producción, los precios,
acompañados cuando proceda de 
indicadores relativos a estos, los
volúmenes y la duración de los contratos 
celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional, nacional o internacional;
i bis) facilitar el conocimiento proyectado 
del potencial de producción, así como la 
comprobación de los precios en el 
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;

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 bis) explorar los posibles mercados de 
exportación;

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

iii) sin perjuicio de las disposiciones 
previstas en los artículos 104 bis y 113 bis,
elaborar contratos tipo compatibles con la 
normativa de la Unión para la venta de 
productos agrícolas a compradores o el 
suministro de productos transformados a 
distribuidores y minoristas, teniendo en 
cuenta la necesidad de lograr unas 
condiciones de competencia justas y de 
evitar distorsiones del mercado;

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos;

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos, incluso en lo que atañe a 
las salidas comerciales, y desarrollar 
iniciativas para reforzar la competitividad 
económica y la innovación;

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 

v) proporcionar información y llevar a 
cabo los estudios necesarios para innovar,
racionalizar, mejorar y orientar la 
producción y, cuando proceda, la 
transformación o la comercialización, 
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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;

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;

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 
o fitosanitarios, administrar mejor otros 
factores de producción, garantizar la 
calidad de los productos y la protección de 
los suelos y las aguas, reforzar la 
seguridad sanitaria de los alimentos, en 
particular mediante la trazabilidad de los 
productos, y mejorar la salud y el 
bienestar de los animales;

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, cuando 
proceda, la transformación o la 
comercialización;

vii bis) definir calidades mínimas y 
normas mínimas de envasado y 
presentación;

viii) aprovechar 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) realizar todas las acciones necesarias 
para defender, proteger y promover la 
agricultura ecológica, así como las 
denominaciones de origen, sellos de 
calidad e indicaciones geográficas;

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

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

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

x) fomentar un consumo moderado y 
responsable de los productos en el 
mercado interior o informar sobre los 
problemas derivados de patrones de 
consumo peligrosos; 

x bis) promover el consumo o 
proporcionar información relativa a 
productos en el mercado interior y los 
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mercados exteriores;
xi) realizar campañas de promoción, 
especialmente en terceros países;

xi bis) poner en marcha iniciativas 
colectivas encaminadas a prevenir y 
gestionar los riesgos y peligros sanitarios, 
fitosanitarios y medioambientales 
relacionados con la producción y, cuando 
proceda, la transformación, la 
comercialización o la distribución de los 
productos agrícolas y alimentarios;
xi ter) contribuir a la gestión de los 
subproductos y a la reducción y la gestión 
de los residuos;

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:

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:

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

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;

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;

c) fomentar la racionalización y mejora de 
la producción y la transformación;

Or. en

Enmienda 108
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 304-318, 1697, 1706, 1738, 1750 y 
1766
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 Artículo 108

Organizaciones interprofesionales Organizaciones interprofesionales
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 hayan solicitado 
formalmente y:

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, incluida la distribución,
de productos en uno o más sectores; 

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

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 todas o 
algunas de las organizaciones o 
asociaciones que las constituyen;

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

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

c) persigan una finalidad específica que 
tenga en cuenta los intereses de sus 
miembros y los de los consumidores, que 
podrá consistir, en particular, en uno de 
los objetivos siguientes:

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 

i) mejorar el conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos sobre los 
costes de producción, los precios,
acompañados cuando proceda de 
indicadores relativos a estos, los
volúmenes y la duración de los contratos 
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regional o nacional; celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel
regional, nacional o internacional;
i bis) facilitar el conocimiento proyectado 
del potencial de producción, así como la 
comprobación de los precios en el 
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;

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 bis) explorar los posibles mercados de 
exportación;

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

iii) sin perjuicio de las disposiciones 
previstas en los artículos 104 bis y 113 bis,
elaborar contratos tipo compatibles con la 
normativa de la Unión para la venta de 
productos agrícolas a compradores o el 
suministro de productos transformados a 
distribuidores y minoristas, teniendo en 
cuenta la necesidad de lograr unas 
condiciones de competencia justas y de 
evitar distorsiones del mercado;

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos;

iv) aprovechar al máximo el potencial de 
los productos, incluso en lo que atañe a 
las salidas comerciales, y en particular el 
de la química verde;

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 innovar,
racionalizar, mejorar y orientar la 
producción y, cuando proceda, la 
transformación o la comercialización, 
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;

vi) buscar métodos para limitar el uso de vi) buscar métodos para limitar el uso de 
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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;

productos veterinarios o fitosanitarios, 
administrar mejor otros factores de 
producción, garantizar la calidad de los 
productos y la protección de los suelos y 
las aguas, reforzar la seguridad sanitaria 
de los alimentos, en particular mediante 
la trazabilidad de los productos, y mejorar 
la salud y el bienestar de los animales;

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, cuando 
proceda, la transformación o la 
comercialización;

vii bis) definir calidades mínimas y 
normas mínimas de envasado y 
presentación;

viii) aprovechar 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) realizar todas las acciones necesarias 
para defender, proteger y promover la 
agricultura ecológica, así como las 
denominaciones de origen, sellos de 
calidad e indicaciones geográficas;

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

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

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

x) fomentar un consumo moderado o 
responsable de los productos en el 
mercado interior o informar sobre los 
problemas derivados de patrones de 
consumo peligrosos, y promover el 
consumo o facilitar información relativa a 
los productos en los mercados interior y 
exterior;

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

xi bis) poner en marcha iniciativas 
colectivas encaminadas a prevenir y 
gestionar los riesgos y peligros sanitarios, 
fitosanitarios y medioambientales 
relacionados con la producción y, cuando 
proceda, la transformación, la 
comercialización o la distribución de los 
productos agrícolas y alimentarios;
xi ter) contribuir a la gestión de los 
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subproductos y los residuos;
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 
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 109
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1774

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 bis
Reconocimiento de las organizaciones 

interprofesionales
1. Los Estados miembros podrán 
reconocer 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);
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d) no se dediquen por cuenta propia a la 
producción, la transformación o el 
comercio, a excepción de los casos 
previstos en el artículo 108, apartado 2.
2. Los Estados miembros podrán decidir 
que las organizaciones interprofesionales 
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 
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reconocimiento;
d) retirar el reconocimiento cuando dejen 
de cumplirse los requisitos y condiciones 
previstos en el presente artículo para 
dicho reconocimiento;
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. en

Enmienda 110
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1775

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 el 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

Enmienda 111
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1775
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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 el 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

Enmienda 112
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 321

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 bis
Papel de las agrupaciones

1. Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado en productos 
a los que se haya asignado una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida conforme 
al Reglamento (UE) nº XXXX sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, los Estados miembros 
productores podrán establecer normas de 
comercialización para regular la oferta, 
en particular aplicando las decisiones 
adoptadas por los grupos a que se refiere 
el artículo 42 del Reglamento (UE) nº 
XXXXX sobre los regímenes de calidad de 
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los productos agrícolas.
2. Dichas normas serán acordes con el 
objetivo que se persiga y:
a) solo cubrirán la regulación de la oferta 
y tendrán por objeto adecuar la oferta del 
producto a la demanda;
b) no serán obligatorias por un periodo 
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.
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Or. en

Enmienda 113
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 322-325 y 1793

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 Artículo 110
Extensión de las normas Extensión de las normas

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 
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.

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 
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.

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.

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.

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

3. Se considerará que una organización o 
asociación es representativa cuando, en la 
circunscripción o circunscripciones 
económicas del Estado miembro en que 
opera:
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a) represente como mínimo una proporción 
del volumen de producción, comercio o 
transformación del producto o productos de 
que se trate:

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;

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 

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.

b) esté compuesta, en el caso de las 
organizaciones de productores, por más del 
50 % de los productores, y
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.

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

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

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:

4. Las normas de las que podrá solicitarse 
una extensión a otros agentes económicos 
conforme al apartado 1 deberán pertenecer 
a alguna de las actividades que cumplen
los objetivos definidos en el artículo 106, 
apartado 1, letra c), o en el artículo 108, 
apartado 1, letra c).

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;
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d) normas de comercialización;
e) normas de protección del medio 
ambiente;
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.

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.

4 bis. Cuando exista una organización 
interprofesional reconocida para uno o 
varios productos, los Estados miembros 
no extenderán las decisiones y prácticas 
de las organizaciones de productores 
sujetas al ámbito de dicha organización 
interprofesional.
4 ter. La extensión de las normas prevista 
en el apartado 1 deberá ponerse en 
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conocimiento de los agentes económicos 
mediante su inclusión in extenso en una 
publicación oficial del Estado miembro de 
que se trate.
4 quater. Los Estados miembros 
informarán anualmente a la Comisión, a 
más tardar el 31 de marzo, de todas las 
decisiones adoptadas de acuerdo con el 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 114
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1783

Propuesta de Reglamento
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 suprimido
Extensión de las normas

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 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.
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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.
3. Se considerará que una organización o 
asociación es representativa cuando, en la 
circunscripción o circunscripciones 
económicas del Estado miembro en que 
opera:
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.
Si la petición de la organización o 
asociación de hacer extensivas sus 
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.
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:
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 
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Unión;
d) normas de comercialización;
e) normas de protección del medio 
ambiente;
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
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Enmienda 115
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1826

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 Artículo 111
Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados
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.

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 agentes 
económicos cuyas actividades estén 
relacionadas con los productos de que se 
trate, el Estado miembro que haya 
concedido el reconocimiento podrá decidir, 
tras consultar a todas las partes 
interesadas pertinentes, 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 para las 
actividades en cuestión.

Or. en

Enmienda 116
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1819
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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 117
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 327
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Propuesta de Reglamento
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 Artículo 112

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

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:

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 a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, para 
establecer medidas dirigidas a:

a) mejorar la calidad; a) mejorar la calidad;

b) promover una mejor organización de la 
producción, la transformación y la 
comercialización;

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;

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.

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 118
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1832
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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 
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 119
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 331 y 332



PE501.994v01-00 40/130 AM\921910ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 Artículo 113

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

vinos

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

vinos
1. 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.

1. 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:

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;

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;

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;

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.

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.

1 bis. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 deberán ponerse en 
conocimiento de los agentes económicos 
mediante su inclusión in extenso en una 
publicación oficial del Estado miembro de 
que se trate.
1 ter. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión, a más tardar 
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el 31 de marzo, de todas las decisiones 
adoptadas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 120
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1843

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;
d) dar pie para negar la expedición de los 
certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 



PE501.994v01-00 42/130 AM\921910ES.doc

ES

comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

Or. en

Enmienda 121
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 333

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo III – sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
SECCIÓN 3 BIS

SISTEMAS CONTRACTUALES
Artículo 113 bis

Relaciones contractuales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 104 bis y 105 bis relativos al 
sector de la leche y de los productos 
lácteos y del artículo 101 relativo al sector 
del azúcar, si un Estado miembro decide 
que, en su territorio, todas las entregas de 
productos agrícolas correspondientes a un 
sector contemplado en el artículo 1, 
apartado 2, del presente Reglamento, de 
un productor a un transformador o a un 
distribuidor deben ser objeto de un 
contrato por escrito entre las partes, o 
decide que los primeros compradores 
deben presentar una oferta por escrito 
para un contrato de entrega de productos 
agrícolas por parte de los productores, 
dicho contrato o dicha oferta deberá 
cumplir las condiciones que figuran en el 
apartado 2.
En caso de que un Estado miembro 
decida que las entregas de productos de 
un productor a un comprador deban estar 
cubiertas por un contrato por escrito entre 
las partes, también deberá decidir qué 
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fase o fases de la entrega estarán 
cubiertas por dicho contrato si la entrega 
de los productos en cuestión se hace a 
través de varios intermediarios.
En el caso descrito en el párrafo segundo, 
el Estado miembro velará por que los 
contratos, en los sectores en cuestión, se 
lleven a cabo y establecerá un mecanismo 
de mediación para atender los casos en 
los que no exista acuerdo para la firma de 
los contratos, asegurando de esta forma la 
equidad en dichas relaciones 
contractuales.
2. El contrato o la oferta de contrato 
deberá:
a) realizarse antes de la entrega,
b) formalizarse por escrito, e
c) incluir, en particular, los elementos 
siguientes:
i) el precio pagadero por la entrega, el 
cual deberá:
– ser fijo y figurar en el contrato, y/o
– calcularse combinando varios factores 
establecidos en el contrato, que pueden 
incluir indicadores de mercado que 
reflejen los cambios en las condiciones 
del mercado, el volumen entregado y la 
calidad o composición de los productos 
agrícolas entregados,
ii) la cantidad y la calidad de los 
productos en cuestión que pueden o deben 
ser entregados y el calendario de dichas 
entregas,
iii) la duración del contrato, que podrá 
incluir una duración definida o indefinida 
con cláusulas de rescisión,
iv) información detallada sobre los plazos 
y procedimientos de pago,
v) las modalidades de recogida o entrega 
de los productos agrícolas, y
vi) las normas aplicables en caso de 
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fuerza mayor.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, no se exigirá un contrato y/o 
una oferta de contrato cuando los 
productos en cuestión sean entregados 
por un productor a un comprador que sea 
una cooperativa de la que el productor es 
miembro, si los estatutos de dicha 
cooperativa o las normas y decisiones 
estipuladas en ellos o derivadas de ellos 
contienen disposiciones con efectos 
similares a los establecidos en el apartado 
2, letras a), b) y c).
4. Todos los elementos de los contratos 
para la entrega de productos agrícolas 
celebrados entre productores, 
recolectores, transformadores o 
distribuidores, incluidos los elementos 
mencionados en el apartado 2, letra c), se 
negociarán libremente entre las partes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero:
i) si un Estado miembro decide, de 
conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, exigir que se formalicen 
contratos por escrito para la entrega de 
productos agrícolas, podrá establecer una 
duración mínima, aplicable únicamente a 
contratos por escrito entre un productor y 
el primer comprador de los productos 
agrícolas. Dicha duración mínima será 
de, al menos, seis meses y no 
obstaculizará el correcto funcionamiento 
del mercado interior, o
ii) si un Estado miembro decide que el 
primer comprador de productos agrícolas 
debe presentar una oferta por escrito de 
contrato al productor de conformidad con 
el apartado 1, podrá prever que la oferta 
incluya una duración mínima del 
contrato, según lo establecido por el 
derecho nacional al respecto. Dicha 
duración mínima será de, al menos, seis 
meses y no obstaculizará el correcto 
funcionamiento del mercado interior.
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El párrafo segundo se entenderá sin 
perjuicio del derecho del productor de 
rechazar esa duración mínima siempre y 
cuando lo haga por escrito. En tal caso, 
las partes tendrán libertad para negociar 
todos los elementos del contrato, incluidos 
los elementos mencionados en el apartado 
2, letra c).
5. Los Estados miembros que hagan uso 
de las opciones a que se refiere el presente 
artículo informarán a la Comisión de su 
aplicación.
6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se definan las 
medidas necesarias para la aplicación 
uniforme del apartado 2, letras a) y b), y 
del apartado 3 del presente artículo y las 
medidas relativas a las notificaciones que 
tienen que efectuar los Estados miembros 
de conformidad con el presente artículo. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 122
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 334

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 ter
Negociaciones contractuales

1. Los contratos de entrega de productos 
agrícolas de un productor a un 
transformador, un intermediario o un 
distribuidor podrán ser negociados por 
una organización de productores que 



PE501.994v01-00 46/130 AM\921910ES.doc

ES

pertenezca a alguno de los sectores 
contemplados en el artículo 1, apartado 2, 
del presente Reglamento y esté reconocida 
en virtud del artículo 106, en nombre de 
los productores que son miembros de la 
misma, con respecto a una parte o la 
totalidad de su producción conjunta. 
2. Las negociaciones por una 
organización de productores podrán tener 
lugar:
a) con o sin transferencia de la propiedad 
de los productos de los productores a la 
organización de productores;
b) si el precio negociado es el mismo o no 
para la producción conjunta de algunos o 
todos los miembros;
c) siempre que los agricultores en 
cuestión no sean miembros de ninguna 
otra organización de productores que 
también negocie dichos contratos en su 
nombre; sin embargo, los Estados 
miembros podrán establecer excepciones 
a esta condición en casos debidamente 
justificados en los que el productor posea 
dos unidades de producción diferenciadas 
situadas en distintas zonas geográficas;
d) siempre que los productos en cuestión 
no estén sujetos a una obligación, 
derivada de la pertenencia del agricultor a 
una cooperativa, de entregarlos de 
conformidad con las condiciones 
definidas en los estatutos de la 
cooperativa o por las normas y decisiones 
estipuladas en ellos o derivadas de ellos; y
e) siempre que la organización de 
productores notifique a las autoridades 
competentes del Estado miembro, o los 
Estados miembros en los que ejerza sus 
actividades, el volumen de productos 
agrícolas que sea objeto de dichas 
negociaciones.
3. A los efectos del presente artículo, las 
referencias a las organizaciones de 
productores también incluirán a las 
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asociaciones de dichas organizaciones de 
productores. 
4. La Comisión deberá adoptar una 
decisión acerca de las negociaciones 
mediante un acto de ejecución adoptado 
sin necesidad de aplicar el artículo 162, 
apartados 2 o 3, en el caso de las 
negociaciones que tengan por objeto a 
más de un Estado miembro. En otros 
casos, dicha decisión será adoptada por la 
autoridad nacional de competencia del 
Estado miembro respecto del cual se 
celebren las negociaciones. 
Las decisiones mencionadas en el 
presente apartado no serán aplicables 
antes de la fecha de su notificación a las 
empresas de que se trate.

Or. en

Enmienda 123
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 335-341, 1862 y 1864

Propuesta de Reglamento
Artículo 114

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 114 Artículo 114

Competencias delegadas Competencias delegadas
Habida cuenta de la necesidad de que los 
objetivos y responsabilidades de las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones profesionales del sector 
del aceite de oliva y las aceitunas de mesa
y los de las organizaciones 
interprofesionales estén claramente 
definidos para contribuir a la eficacia de las 
actuaciones de tales organizaciones, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
en relación con las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 

Habida cuenta de la necesidad de que los 
objetivos y responsabilidades de las 
organizaciones de productores y los de las 
organizaciones interprofesionales estén 
claramente definidos para contribuir a la 
eficacia de las actuaciones de tales 
organizaciones, sin imponer una carga 
indebida, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 160 en relación con las 
organizaciones de productores, las 
asociaciones de organizaciones de 
productores, las organizaciones 
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organizaciones de productores, las 
organizaciones interprofesionales y las 
organizaciones profesionales sobre:

interprofesionales y las organizaciones 
profesionales sobre:

-a) las normas específicas aplicables en 
uno o más sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, del presente 
Reglamento;

a) los objetivos específicos que podrán, 
deberán o no deberán perseguir tales 
organizaciones y asociaciones,
excepciones a lo dispuesto en los artículos 
106 a 109 incluidas; 

a) los objetivos específicos que podrán, 
deberán o no deberán perseguir tales 
organizaciones y asociaciones y, cuando 
proceda, añadirse a lo dispuesto en los 
artículos 106 a 109; 

a bis) recomendaciones horizontales para 
acuerdos interprofesionales celebrados 
por las organizaciones de conformidad 
con el artículo 108;

b) los estatutos, el reconocimiento, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 
responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y asociaciones, los 
requisitos mencionados en la letra d) del 
artículo 106 para el reconocimiento de 
una organización de productores, a saber, 
que no mantenga una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado; los 
efectos derivados del reconocimiento, la 
retirada del reconocimiento y las fusiones;

b) los estatutos de organizaciones distintas 
de organizaciones de productores, las 
condiciones específicas aplicables a los 
estatutos de organizaciones de 
productores en determinados sectores, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 
responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y asociaciones, los efectos 
derivados de las fusiones;

b bis) las condiciones para el 
reconocimiento, la retirada y la 
suspensión del reconocimiento, los efectos 
derivados del reconocimiento, la retirada 
y la suspensión del reconocimiento, así 
como las exigencias de adopción de 
medidas de reparación por parte de dichas 
organizaciones y asociaciones en caso de 
incumplimiento de los criterios de 
reconocimiento;

c) las organizaciones y asociaciones 
transnacionales, incluidas las normas 
contempladas en las letras a) y b) del 
presente artículo;

c) las organizaciones y asociaciones 
transnacionales, incluidas las normas 
contempladas en las letras a), b) y b bis)
del presente artículo;
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c bis) las normas relativas al 
establecimiento y a las condiciones de la 
asistencia administrativa que deben 
prestar las autoridades competentes 
correspondientes en caso de cooperación 
transnacional;

d) la subcontratación de actividades y el 
suministro de medios técnicos por parte de 
las organizaciones o asociaciones;

d) las condiciones de subcontratación de 
actividades y el suministro de medios 
técnicos por parte de las organizaciones o 
asociaciones;

e) el volumen o el valor mínimos de la 
producción comercializable de las 
organizaciones o asociaciones;

e) el volumen o el valor mínimos de la 
producción comercializable de las 
organizaciones o asociaciones;

f) la extensión de determinadas normas de 
las organizaciones a los no afiliados, 
prevista en el artículo 110, y el pago 
obligatorio de cuotas por los no afiliados, 
previsto en el artículo 111, incluyendo una 
lista de las normas de producción más 
estrictas que pueden hacerse extensibles 
en virtud del artículo 110, apartado 4, 
párrafo primero, letra b), requisitos 
adicionales referentes a la 
representatividad, las circunscripciones 
económicas englobadas, incluida una 
supervisión de su definición por parte de la 
Comisión, el tiempo mínimo durante el 
cual deban aplicarse las normas antes de 
hacerlas extensibles, las personas u 
organizaciones a las que puedan aplicarse 
las normas o el pago de contribuciones, y 
las circunstancias en las que la Comisión 
podrá pedir que se deniegue o elimine la 
extensión de las normas o el pago 
obligatorio de contribuciones.

f) la extensión de determinadas normas de 
las organizaciones a los no afiliados, 
prevista en el artículo 110, y el pago 
obligatorio de cuotas por los no afiliados, 
previsto en el artículo 111, requisitos 
adicionales referentes a la 
representatividad, las circunscripciones 
económicas englobadas, incluida una 
supervisión de su definición por parte de la 
Comisión, el tiempo mínimo durante el 
cual deban aplicarse las normas antes de 
hacerlas extensibles, las personas u 
organizaciones a las que puedan aplicarse 
las normas o el pago de contribuciones, y 
las circunstancias en las que la Comisión 
podrá pedir, durante un periodo 
específico, que se deniegue o elimine la 
extensión de las normas o el pago 
obligatorio de contribuciones.

f bis) las condiciones específicas para la 
aplicación de los sistemas contractuales 
en los sectores mencionados en el artículo 
113 bis, apartado 1, en particular los 
umbrales que establecen los volúmenes de 
producción a los que se pueden aplicar las 
negociaciones colectivas;
f ter) las condiciones con arreglo a las 
cuales los productores reconocidos 
pueden lograr acuerdos colectivos 
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horizontales y verticales con los 
competidores y socios de la cadena 
alimentaria sobre la inclusión en los 
precios de los costes de inversiones en la 
producción sostenible.

Or. en

Enmienda 124
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 114

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 114 Artículo 114

Competencias delegadas Competencias delegadas
Habida cuenta de la necesidad de que los 
objetivos y responsabilidades de las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones profesionales del sector 
del aceite de oliva y las aceitunas de mesa 
y los de las organizaciones 
interprofesionales estén claramente 
definidos para contribuir a la eficacia de 
las actuaciones de tales organizaciones, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160 
en relación con las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 
organizaciones de productores, las 
organizaciones interprofesionales y las 
organizaciones profesionales sobre:

Para cerciorarse de que los objetivos y 
responsabilidades de las organizaciones de 
productores y de las asociaciones de 
organizaciones de productores estén 
claramente definidos, de manera que 
contribuyan a la eficacia de las 
actuaciones de tales organizaciones sin 
cargas innecesarias, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
conforme al artículo 160 que establezcan:

a) los objetivos específicos que podrán, 
deberán o no deberán perseguir tales 
organizaciones y asociaciones, 
excepciones a lo dispuesto en los artículos 
106 a 109 incluidas; 

a) las condiciones específicas para el 
reconocimiento de las organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores que 
realicen actividades en más de un Estado 
miembro;

b) los estatutos, el reconocimiento, la 
estructura, la personalidad jurídica, la 
afiliación, las dimensiones, la 

b) las normas relativas al establecimiento 
y a las condiciones de la asistencia 
administrativa que deben prestar las 
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responsabilidad y las actividades de tales 
organizaciones y asociaciones, los 
requisitos mencionados en la letra d) del 
artículo 106 para el reconocimiento de 
una organización de productores, a saber, 
que no mantenga una posición dominante 
en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los 
objetivos del artículo 39 del Tratado; los 
efectos derivados del reconocimiento, la 
retirada del reconocimiento y las 
fusiones;

autoridades competentes correspondientes 
en el caso de las organizaciones que 
realicen actividades en más de un Estado 
miembro; 

c) las organizaciones y asociaciones 
transnacionales, incluidas las normas 
contempladas en las letras a) y b) del 
presente artículo;

c) en el caso de las organizaciones 
reguladas en el artículo 109 bis, letras a), 
a bis) y b): 

i) los objetivos específicos que podrán, 
deberán o no deberán perseguir esas 
organizaciones y asociaciones; 
ii) las normas relativas al reconocimiento, 
la estructura, la afiliación, las 
dimensiones, la responsabilidad, las 
actividades y las fusiones de dichas 
organizaciones y sus asociaciones;
iii) la subcontratación de actividades y el 
suministro de medios técnicos por parte 
de las organizaciones y asociaciones;
iv) el volumen o el valor mínimos de la 
producción comercializable de las 
organizaciones o asociaciones;

d) la subcontratación de actividades y el 
suministro de medios técnicos por parte 
de las organizaciones o asociaciones;

d) en el caso de las organizaciones de 
productores reguladas en el artículo 109 
bis, letras a) y b ter), las normas relativas 
a la afiliación, incluida la obligación de 
los miembros de una organización de 
productores de entregar toda la 
producción o una determinada parte a la 
organización de productores; 

e) el volumen o el valor mínimos de la 
producción comercializable de las 
organizaciones o asociaciones;
f) la extensión de determinadas normas de 
las organizaciones a los no afiliados, 
prevista en el artículo 110, y el pago 
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obligatorio de cuotas por los no afiliados, 
previsto en el artículo 111, incluyendo 
una lista de las normas de producción 
más estrictas que pueden hacerse 
extensibles en virtud del artículo 110, 
apartado 4, párrafo primero, letra b), 
requisitos adicionales referentes a la 
representatividad, las circunscripciones 
económicas englobadas, incluida una 
supervisión de su definición por parte de 
la Comisión, el tiempo mínimo durante el 
cual deban aplicarse las normas antes de 
hacerlas extensibles, las personas u 
organizaciones a las que puedan aplicarse 
las normas o el pago de contribuciones, y 
las circunstancias en las que la Comisión 
podrá pedir que se deniegue o elimine la 
extensión de las normas o el pago 
obligatorio de contribuciones.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Enmienda 125
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 342

Propuesta de Reglamento
Artículo 115

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 115 Artículo 115

Competencias de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 

examen

Competencias de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 

examen
La Comisión podrá adoptar las medidas 
que resulten necesarias a efectos del 
presente capítulo, mediante actos de 
ejecución, especialmente en lo relativo a
los procedimientos y condiciones técnicas 
de aplicación de las medidas contempladas 
en los artículos 110 y 112. Los actos de 

La Comisión podrá adoptar las medidas 
que resulten necesarias a efectos del 
presente capítulo, mediante actos de 
ejecución, especialmente medidas relativas 
a:
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ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

a) la aplicación de las condiciones de 
reconocimiento de las organizaciones de 
productores y las organizaciones 
interprofesionales previstas en los 
artículos 106 ter y 108 bis;
b) las notificaciones que deban realizar 
los Estados miembros a la Comisión de 
conformidad con el artículo 105 bis, 
apartado 8, el artículo 105 ter, apartado 7, 
el artículo 106 ter, apartado 4, letra d), y 
el artículo 108 bis apartado 4, letra e);
c) los procedimientos relativos a la 
asistencia administrativa en caso de 
cooperación transnacional;
d) los procedimientos y condiciones 
técnicas de aplicación de las medidas 
contempladas en los artículos 110 y 112, 
en particular la aplicación del concepto 
de «circunscripción económica» a que se 
refiere el artículo 110, apartado 2.

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 126
Britta Reimers, James Nicholson
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 115

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 115 Artículo 115

Competencias de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 

Competencias de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 
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examen examen
La Comisión podrá adoptar las medidas 
que resulten necesarias a efectos del 
presente capítulo, mediante actos de 
ejecución, especialmente en lo relativo a 
los procedimientos y condiciones técnicas 
de aplicación de las medidas 
contempladas en los artículos 110 y 112. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

La Comisión podrá adoptar, mediante actos 
de ejecución de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2, las siguientes 
medidas:

a) la aplicación de las condiciones 
específicas para el reconocimiento de las 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores que realicen actividades en 
más de un Estado miembro;
b) los procedimientos relativos a la 
asistencia administrativa en el caso de 
organizaciones que lleven a cabo 
actividades en más de un Estado 
miembro;
c) en el caso de las organizaciones 
reguladas en el artículo 109 bis, la 
denegación o revocación del 
reconocimiento;
d) la transmisión de información a la 
Comisión en relación con el número de 
organizaciones y asociaciones 
reconocidas, incluida la denegación o 
retirada del reconocimiento.

Or. en

Enmienda 127
Michel Dantin
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 343-345
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Propuesta de Reglamento
Artículo 116

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 116 Artículo 116

Otras competencias de ejecución Otras competencias de ejecución
La Comisión podrá adoptar decisiones 
individuales, mediante actos de ejecución, 
en relación con:

1. La Comisión podrá adoptar decisiones 
individuales, mediante actos de ejecución, 
en relación con:

a) el reconocimiento de organizaciones que 
realicen actividades en más de un Estado 
miembro, conforme a las normas adoptadas 
en virtud del artículo 114, letra c);

a) el reconocimiento, la denegación o 
revocación del reconocimiento de 
organizaciones que realicen actividades en
más de un Estado miembro, conforme a las 
normas adoptadas en virtud del artículo 
114, letra c);

b) la denegación o revocación del 
reconocimiento a organizaciones 
interprofesionales, la revocación de la 
extensión de las normas o del pago 
obligatorio de contribuciones y la 
aprobación, o cualquier otra decisión, de 
las modificaciones de las 
circunscripciones económicas 
comunicadas por los Estados miembros 
según las normas adoptadas en virtud del 
artículo 114, letra f).

b) la extensión de las normas o del pago 
obligatorio de contribuciones de las 
organizaciones contempladas en la letra 
a) y su revocación.

1 bis. La Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución, adoptar decisiones relativas 
a la aprobación o decisiones de 
modificación de las circunscripciones 
económicas notificadas por los Estados 
miembros en aplicación de las normas 
adoptadas con arreglo al artículo 114, 
letra f).
Los actos de ejecución se adoptarán sin 
aplicar el procedimiento a que se refiere 
el artículo 162, apartados 2 o 3.

Or. en

Enmienda 128
Britta Reimers, James Nicholson
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Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 116

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 116 suprimido
Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar decisiones 
individuales, mediante actos de ejecución, 
en relación con:
a) el reconocimiento de organizaciones 
que realicen actividades en más de un 
Estado miembro, conforme a las normas 
adoptadas en virtud del artículo 114, letra 
c);
b) la denegación o revocación del 
reconocimiento a organizaciones 
interprofesionales, la revocación de la 
extensión de las normas o del pago 
obligatorio de contribuciones y la 
aprobación, o cualquier otra decisión, de 
las modificaciones de las 
circunscripciones económicas 
comunicadas por los Estados miembros 
según las normas adoptadas en virtud del 
artículo 114, letra f).

Or. en

Enmienda 129
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 346 y 643

Propuesta de Reglamento
Parte II – título II – capítulo III – sección 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 4 bis
TRANSPARENCIA E 

INFORMACIONES RELATIVAS AL 
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MERCADO
Artículo 116 bis

Instrumento europeo para el seguimiento 
de los precios de los alimentos

1. Con el fin de clarificar a los agentes 
económicos y a todos los poderes públicos 
la formación de los precios a lo largo de 
la cadena de suministro de alimentos, y 
facilitar la constatación y el registro de los 
cambios en el mercado, la Comisión 
informará de forma periódica al Consejo 
y al Parlamento Europeo de las 
actividades y resultados de los estudios 
realizados por el instrumento europeo de 
vigilancia de los precios de los alimentos y 
se ocupará de hacer públicos los 
resultados.
2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, y en conexión con las actividades de los 
institutos nacionales de estadística y los 
observatorios nacionales de los precios, el 
Instrumento recopilará, sin crear cargas 
adicionales para los agricultores, en 
particular, los datos estadísticos y las 
informaciones que se precisen para 
elaborar análisis y estudios relativos a:
a) la producción y el abastecimiento;
b) los mecanismos de formación de los 
precios y, en la medida de lo posible, los 
márgenes de beneficio a lo largo de la 
cadena de suministro alimentario de la 
Unión y los Estados miembros;
c) las tendencias de evolución de los 
precios y, en la medida de lo posible, de 
los márgenes de beneficio a todos los 
niveles de la cadena de suministro 
alimentario de la Unión y los Estados 
miembros y en todos los sectores agrícolas 
y agroalimentarios, en particular los 
sectores de las frutas y hortalizas, la leche 
y los productos lácteos y las carnes;
d) las previsiones sobre la evolución del 
mercado, a corto y medio plazo.
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A efectos del presente apartado, el 
Instrumento estudiará, en particular, las 
exportaciones y las importaciones, los 
precios de salida de las explotaciones, los 
precios pagados por los consumidores, los 
márgenes de beneficios, los costes de 
producción, transformación y distribución 
en todas las etapas de la cadena de 
suministro alimentario de la Unión y los 
Estados miembros.
3. La información difundida mediante las 
actividades del Instrumento europeo para 
el seguimiento de los precios de los 
alimentos se considerará confidencial. La 
Comisión garantizará que no permita 
identificar de los agentes económicos 
individuales.

Or. en

Enmienda 130
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 1917

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 129 bis
Importaciones de lúpulo

1. Solo podrán importarse de terceros 
países productos del sector del lúpulo que 
presenten unas características de calidad 
al menos equivalentes a las aprobadas 
para los productos similares cosechados 
en la Unión o elaborados a partir de 
dichos productos.
2. Se considerará que los productos 
presentan las características a que se 
refiere el apartado 1 si van acompañados 
de una certificación expedida por las 
autoridades del país de origen y 
reconocida como equivalente al 
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certificado previsto en el artículo 59 ter.
En el caso del polvo de lúpulo, del polvo 
de lúpulo enriquecido con lupulina, del 
extracto de lúpulo y de los productos de 
lúpulo mezclados, la certificación solo 
podrá reconocerse como equivalente al 
certificado si el contenido de ácido alfa de 
estos productos no es inferior al del 
lúpulo a partir del cual se hayan 
elaborado.
3. Para reducir la carga administrativa, la 
Comisión podrá fijar, mediante actos 
delegados adoptados con arreglo al 
artículo 160, las condiciones en las que 
no se aplicarán las obligaciones referidas 
a la certificación de equivalencia y al 
etiquetado de los envases.
4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2, las normas de 
desarrollo del presente artículo, que 
comprenderán normas sobre el 
reconocimiento de las certificaciones de 
equivalencia y sobre la verificación de las 
importaciones de lúpulo.

Or. en

Enmienda 131
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 362

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 bis
Importación de azúcar en bruto para 

refinar: periodo de 3 meses exclusivo para 
refinerías a tiempo completo 

1. Hasta el final de la campaña 2019/20 
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de comercialización, se garantiza para las 
refinerías a tiempo completo una 
capacidad de importación exclusiva de 
2 500 000 toneladas por campaña de 
comercialización, expresadas en azúcar 
blanco.
2. La única planta de transformación de 
remolacha azucarera que seguía 
funcionando en 2005 en Portugal se 
considera una refinería a tiempo 
completo.
3. Los certificados de importación de 
azúcar para refinar podrán expedirse 
únicamente a refinerías a tiempo 
completo si las cantidades de que se trate 
no superan las cantidades a que se refiere 
el apartado 1. Los certificados 
únicamente podrán transmitirse entre 
refinerías a tiempo completo y serán 
válidos hasta el final de la campaña de 
comercialización para la que hayan sido 
expedidos.
El presente apartado se aplicará en los 
tres primeros meses de cada campaña de 
comercialización.
4. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar que 
se importe se refine con arreglo a lo 
dispuesto en la presente subsección, la 
Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 160: 
a) determinadas definiciones relativas al 
funcionamiento del régimen de 
importación contemplado en el apartado 
1;
b) las condiciones y criterios de 
admisibilidad que deben cumplir los 
agentes económicos para presentar una 
solicitud de certificado de importación, 
incluida la constitución de una garantía;
c) normas sobre las sanciones 
administrativas que deben aplicarse.
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5. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
162, normas sobre los certificados y 
documentos que deban aportar los 
operadores económicos, en particular las 
refinerías industriales, para acreditar el 
cumplimento de los requisitos y 
obligaciones de importación.

Or. en

Enmienda 132
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 363

Propuesta de Reglamento
Artículo 130 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 130 ter
Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar
De conformidad con el mecanismo 
descrito en el artículo 101 quinquies bis y 
hasta el final de la campaña 2019/20 de 
comercialización, la Comisión podrá 
suspender total o parcialmente, mediante 
actos de ejecución, los derechos de 
importación de determinadas cantidades 
de los productos que se citan a 
continuación con el fin de garantizar el 
suministro necesario para el mercado 
europeo del azúcar: 
a) el azúcar del código NC 1701;
b) la isoglucosa de los códigos NC 1702 
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 90 
30.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
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apartado 2.

Or. en

Enmienda 133
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 1945, 1947 y 1948

Propuesta de Reglamento
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 133 Artículo 133

Ámbito de aplicación Ámbito de aplicación
1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial cuando las condiciones 
en el mercado interior entren en el ámbito 
de aplicación de las descritas en el 
artículo 154, apartado 1, y dentro de los 
límites establecidos en los acuerdos 
celebrados de conformidad con el artículo 
218 del Tratado, y al tiempo que se 
respetan las disposiciones del artículo 3, 
apartado 5, del Tratado de la Unión 
Europea, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

a) de los productos de los sectores 
siguientes que se exporten sin más 
transformación:

a) de los productos de los sectores 
siguientes que se exporten sin más 
transformación:

i) cereales; i) cereales;
ii) arroz; ii) arroz;

iii) azúcar, con respecto a los productos 
enumerados en el anexo I, parte III, letras 
b), c), d) y g);

iii) azúcar, con respecto a los productos 
enumerados en el anexo I, parte III, letras 
b), c), d) y g);

iv) carne de vacuno; iv) carne de vacuno;

v) leche y productos lácteos; v) leche y productos lácteos;
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vi) carne de porcino; vi) carne de porcino;

vii) huevos; vii) huevos;
viii) carne de aves de corral; viii) carne de aves de corral;

b) de los productos enumerados en la letra 
a), incisos i), ii), iii), v) y vii), de este 
apartado que se exporten como mercancías 
transformadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1216/2009 del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por 
el que se establece el régimen de 
intercambios aplicable a determinadas 
mercancías resultantes de la 
transformación de productos agrícolas, y 
como productos que contienen azúcar 
enumerados en el anexo I, parte X, letra b).

b) de los productos enumerados en la letra 
a), incisos i), ii), iii), v) (vi) y vii), de este 
apartado que se exporten como mercancías 
transformadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1216/2009 del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por 
el que se establece el régimen de 
intercambios aplicable a determinadas 
mercancías resultantes de la 
transformación de productos agrícolas, 
incluidos los productos exportados en 
forma de mercancías que no figuren en el 
anexo I del Tratado, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 578/2010 de la 
Comisión, de 29 de junio de 2010, y como 
productos que contienen azúcar 
enumerados en el anexo I, parte X, letra b).

2. Las restituciones por exportación 
aplicables a los productos que se exporten 
como mercancías transformadas no podrán 
ser superiores a las aplicables a esos 
mismos productos exportados sin más 
transformación.

2. Las restituciones por exportación 
aplicables a los productos que se exporten 
como mercancías transformadas no podrán 
ser superiores a las aplicables a esos 
mismos productos exportados sin más 
transformación.

2 bis. Sin perjuicio de la aplicación del 
artículo 154, apartado 1, y el artículo 159, 
la restitución disponible para los 
productos a que se refiere el apartado 1 
será de 0 EUR.

3. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

3. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 134
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 364
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Propuesta de Reglamento
Artículo 135

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 135 Artículo 135

Fijación de las restituciones por 
exportación

Fijación de las restituciones por 
exportación

1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o las 
obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.

1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o las 
obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado.

2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

2. La Comisión fijará, durante un periodo 
limitado, las restituciones mediante actos 
de ejecución adoptados de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.
Las restituciones podrán fijarse mediante 
licitación, en el caso de los cereales, el 
arroz, el azúcar y la leche y los productos 
lácteos.
2 bis. Cuando se fijen las restituciones por 
un producto determinado se tendrán en 
cuenta uno o varios de los aspectos 
siguientes:
a) la situación existente y la tendencia 
futura con respecto a:
i) los precios y la disponibilidad en el 
mercado de la Unión del producto de que 
se trate,
ii) los precios en el mercado mundial del 
producto de que se trate.
b) los objetivos de la organización común 
de mercados, a saber, garantizar el 
equilibrio y la evolución natural de los 
precios y de los intercambios en ese 
mercado;
c) la necesidad de evitar perturbaciones 
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que puedan ocasionar un desequilibrio 
prolongado entre la oferta y la demanda 
en el mercado de la Unión;
d) los aspectos económicos de las 
exportaciones propuestas;
e) las limitaciones que emanen de 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado;
f) la necesidad de lograr un equilibrio 
entre la utilización de productos básicos 
de la Unión en la elaboración de 
productos transformados para su 
exportación a terceros países y la 
utilización de productos de terceros países 
admitidos en el marco de regímenes de 
perfeccionamiento;
g) los gastos de comercialización y los 
gastos de transporte más favorables desde 
los mercados de la Unión hasta los 
puertos u otros lugares de exportación de 
la Unión, así como los gastos de envío 
hasta los países de destino;
h) la demanda en el mercado de la Unión;
i) en lo que respecta a los sectores de la 
carne de porcino, los huevos y la carne de 
aves de corral, la diferencia entre los 
precios en la Unión y los precios en el 
mercado mundial de la cantidad de 
cereales pienso necesaria para elaborar 
en la Unión los productos de tales 
sectores.

Or. en

Enmienda 135
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 367
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Propuesta de Reglamento
Artículo 141

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 Artículo 141
Otras competencias de ejecución Otras competencias de ejecución

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6.

Los actos de ejecución se adoptarán sin 
aplicar el procedimiento a que se refiere 
el artículo 162, apartados 2 o 3.

Or. en

Enmienda 136
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 368, 369 y 2018

Propuesta de Reglamento
Artículo 143

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 143 Artículo 143
Aplicación de los artículos 101 a 106 del 

Tratado
Aplicación de los artículos 101 a 106 del 

Tratado
Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, los artículos 101 a 106 del 
Tratado y sus disposiciones de aplicación 
se aplicarán a todos los acuerdos, 
decisiones y prácticas contemplados en el 
artículo 101, apartado 1, y en el artículo 
102 del Tratado relativos a la producción o 
el comercio de productos agrícolas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos
144 a 145 del presente Reglamento.

Salvo disposición en contrario del presente 
Reglamento, de conformidad con el 
artículo 42 del Tratado, los artículos 101 a 
106 del Tratado y sus disposiciones de 
aplicación se aplicarán a todos los 
acuerdos, decisiones y prácticas 
contemplados en el artículo 101, apartado 
1, y en el artículo 102 del Tratado relativos 
a la producción o el comercio de productos 
agrícolas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 143 bis a 145 del presente 
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Reglamento.

A fin de mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y de garantizar una 
aplicación uniforme de las normas de la 
Unión relativas al Derecho de 
competencia en el sector agrícola y 
agroalimentario, la Comisión coordinará 
la actuación de las diferentes autoridades 
nacionales de competencia. A tal fin, la 
Comisión publicará en particular 
directrices y guías de buenas prácticas 
para aclarar la actuación de las distintas 
autoridades nacionales de competencia y 
las empresas del sector agrícola y 
agroalimentario.

Or. en

Enmienda 137
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 370

Propuesta de Reglamento
Apartado 143 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 143 bis

Mercado de referencia
1. La definición del mercado de referencia 
permite identificar y definir el perímetro 
en el que se ejerce la competencia entre 
empresas y se articula en torno a dos 
dimensiones acumulativas:
a) el mercado de producto de referencia: a 
los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «mercado de producto» el 
mercado que comprende la totalidad de 
los productos que los consumidores 
consideren intercambiables o sustituibles 
en razón de sus características, su precio 
o el uso que se prevea hacer de ellos;
b) el mercado geográfico de referencia: a 
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los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «mercado geográfico» el 
mercado que comprende la zona en la que 
las empresas afectadas desarrollan 
actividades de suministro de los productos 
de referencia, en la que las condiciones de 
competencia son suficientemente 
homogéneas y que puede distinguirse de 
otras zonas geográficas próximas debido, 
en particular, a que las condiciones de 
competencia en ella prevalecientes son 
sensiblemente distintas de aquellas.
2. A los efectos de la determinación del 
mercado de referencia, se aplican los 
principios siguientes:
a) el mercado de productos de referencia 
se analizará, en el caso de los productos 
brutos, en primer lugar al nivel de la 
especie en las producciones vegetales y 
animales; cualquier consideración de un 
grado de nivel inferior deberá estar 
debidamente justificada;
b) el mercado geográfico de referencia se 
analiza en primer lugar al nivel del 
mercado de la Unión; cualquier 
consideración de un grado de nivel 
inferior deberá estar debidamente 
justificada.

Or. en

Enmienda 138
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 371

Propuesta de Reglamento
Apartado 143 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 143 ter
Posición dominante

1. A efectos del presente capítulo, se 
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entiende por «posición dominante» la 
posición de fuerza económica de que 
disfruta una empresa y que le permite 
obstaculizar el mantenimiento de una 
competencia efectiva en el mercado de 
que se trate al poder actuar con una 
considerable independencia frente a sus 
competidores, clientes y, en último lugar, 
consumidores.
2. El estado de posición dominante no se 
considera alcanzado mientras las cuotas 
de mercado detentadas en un mercado de 
referencia por una empresa, o por varias 
empresas vinculadas por un acuerdo de 
carácter horizontal, en el sector agrícola y 
agroalimentario, no alcancen el nivel de 
las cuotas de mercado detentadas por la 
empresa más importante en ese mercado y 
situada en un nivel inmediatamente 
inferior de la cadena de suministro. 

Or. en

Enmienda 139
Michel Dantin
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 372-376

Propuesta de Reglamento
Artículo 144

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 144 Artículo 144

Excepciones relativas a los objetivos de 
la Política Agrícola Común, los 

agricultores y las asociaciones de 
agricultores

Excepciones relativas a los objetivos de 
la Política Agrícola Común, los 

agricultores y las organizaciones de 
agricultores o asociaciones de estas 

organizaciones
1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas contemplados en el artículo 143 
del presente Reglamento que sean 
necesarios para la consecución de los 
objetivos fijados en el artículo 39 del 

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas contemplados en el 
artículo 143 del presente Reglamento que 
sean necesarios para la consecución de los 
objetivos fijados en el artículo 39 del 
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Tratado. Tratado.

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o 
asociaciones de estas asociaciones,
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 106 del presente 
Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 107 del presente 
Reglamento, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas y en 
virtud de los cuales no exista la obligación 
de aplicar precios idénticos, a menos que 
eliminen la competencia o que pongan en 
peligro los objetivos del artículo 39 del 
Tratado.

En particular, se considerarán necesarios 
para la consecución de los objetivos del 
artículo 39 del Tratado los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas de 
agricultores, organizaciones de productores 
reconocidas al amparo del artículo 106 del 
presente Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 107 del presente 
Reglamento, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas.

Se presumirá que los acuerdos, decisiones 
y prácticas concertadas a que se refiere el 
presente apartado cumplen con las 
condiciones establecidas en el artículo 
101, apartado 3, del Tratado.
El presente apartado no se aplicará en el 
caso de que se excluya la competencia.
1 bis. Los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas a que se refiere el apartado 1 
no implican la obligación de aplicar un 
precio determinado, con excepción de los 
contratos a que se refieren los artículos 
104 bis, 105 bis, 113 bis y 113 ter.
1 ter. Los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas de agricultores, de 
organizaciones de productores y de 
asociaciones de estas organizaciones a 
que se refiere el artículo 143 recaerán en 
el ámbito de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1/2003. 

2. Previa consulta a los Estados miembros 
y audición de las empresas o asociaciones 
de empresas interesadas, así como de 
cualquier otra persona física o jurídica 
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que considere apropiada, la Comisión 
tendrá competencia exclusiva, supeditada 
al examen del Tribunal de Justicia, para 
determinar, adoptando, mediante actos de 
ejecución, una decisión que deberá 
publicarse, qué acuerdos, decisiones y 
prácticas cumplen las condiciones que se 
especifican en el apartado 1.
La Comisión llevará a cabo esa 
determinación, bien por propia iniciativa, 
bien a petición de la autoridad competente 
de un Estado miembro o de una empresa 
o asociación de empresas interesada.
3. La publicación de la decisión a que se 
refiere el párrafo primero del apartado 2 
deberá dejar constancia de los nombres de 
las partes y del contenido principal de la 
decisión. En ella se deberá tener en 
cuenta el legítimo interés de las empresas 
en que no se divulguen sus secretos 
comerciales.

Or. en

Enmienda 140
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 381-385 y 2029

Propuesta de Reglamento
Artículo 145

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 145 Artículo 145

Acuerdos y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales 

reconocidas

Acuerdos y prácticas concertadas de 
organizaciones interprofesionales 

reconocidas
1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 
no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas de organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 108 del presente Reglamento 
que tengan por objeto llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el artículo 108, 
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apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 
en el caso del sector del aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa y el sector del 
tabaco, en el artículo 108, apartado 2, del 
mismo.

apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 
en el caso del sector del aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa y el sector del 
tabaco, en el artículo 108, apartado 2, del 
mismo.

2. El apartado 1 se aplicará únicamente a 
condición de que:

2. El apartado 1 se aplicará únicamente a 
condición de que:

a) los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas se hayan notificado a la 
Comisión;

a) los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas se hayan notificado a la 
Comisión;

b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de toda la información
solicitada, la Comisión no haya 
comprobado, mediante actos de ejecución, 
que los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas son incompatibles con la 
normativa de la Unión.

b) en el plazo de dos meses desde la 
recepción de la notificación solicitada, la 
Comisión no haya comprobado, mediante 
actos de ejecución adoptados sin la 
aplicación del artículo 162, apartados 2 o 
3, que los acuerdos estuvieran 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
del apartado 4.

3. Los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas no podrán entrar en vigor antes 
de que haya transcurrido el periodo a que 
se refiere el apartado 2, letra b).

3. Los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas no podrán entrar en vigor antes 
de que haya transcurrido el periodo a que 
se refiere el apartado 2, letra b).

3 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
previstas en los apartados 2 y 3 del 
presente artículo, en situación de crisis, 
los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas a que se refiere el primer 
apartado entrarán en vigor y se 
notificarán a la Comisión desde el 
momento de su adopción.
La Comisión dispondrá, a partir de la 
fecha de notificación, de un plazo de 21 
días para comprobar, mediante actos de 
ejecución adoptados sin la aplicación del 
artículo 162, apartado 2 o 3, si estos 
acuerdos entrarían en el ámbito de 
aplicación del apartado 4.

4. En todo caso, los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas se declararán 
incompatibles con la normativa de la 
Unión cuando:

4. En todo caso, los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas se declararán 
incompatibles con la normativa de la 
Unión cuando:

a) puedan entrañar cualquier forma de 
compartimentación de los mercados dentro 

a) puedan entrañar cualquier forma de 
compartimentación de los mercados dentro 
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de la Unión; de la Unión;

b) puedan afectar al buen funcionamiento 
de la organización de mercados;

b) puedan afectar al buen funcionamiento 
de la organización de mercados;

c) puedan originar falseamientos de la 
competencia que no sean imprescindibles 
para alcanzar los objetivos de la Política 
Agrícola Común a través de la actividad de 
la organización interprofesional;

c) puedan originar falseamientos de la 
competencia que no sean imprescindibles 
para alcanzar los objetivos de la Política 
Agrícola Común a través de la actividad de 
la organización interprofesional;

d) supongan la fijación de precios o de 
cuotas;

d) supongan la fijación de precios;

e) puedan dar lugar a discriminaciones o 
eliminar la competencia respecto de una 
parte sustancial de los productos de que se 
trate. 

e) puedan dar lugar a discriminaciones o 
eliminar la competencia respecto de una 
parte sustancial de los productos de que se 
trate. 

5. Si, al término del periodo de dos meses 
mencionado en el apartado 2, letra b), la 
Comisión comprueba que no se cumplen 
las condiciones para la aplicación del 
apartado 1, adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que 
declarará que el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado se aplica a los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas de que 
se trate.

5. Si, al término del periodo de dos meses 
mencionado en el apartado 2, letra b), la 
Comisión comprueba que no se cumplen 
las condiciones para la aplicación del 
apartado 1, adoptará una decisión, 
mediante actos de ejecución, en la que 
declarará que el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado se aplica a los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas de que 
se trate.

La decisión de la Comisión no será 
aplicable antes de la fecha de su 
notificación a la organización 
interprofesional de que se trate, salvo que 
esta haya facilitado información inexacta o 
hecho un uso abusivo de la excepción 
prevista en el apartado 1.

La decisión de la Comisión no será 
aplicable antes de la fecha de su 
notificación a la organización 
interprofesional de que se trate, salvo que 
esta haya facilitado información inexacta o 
hecho un uso abusivo de la excepción 
prevista en el apartado 1.

6. Cuando se trate de acuerdos 
plurianuales, la notificación del primer año 
será válida para los años siguientes del 
acuerdo. No obstante, en tal caso, la 
Comisión, por iniciativa propia o a 
petición de otro Estado miembro, podrá 
formular en cualquier momento un 
dictamen de incompatibilidad.

6. Cuando se trate de acuerdos 
plurianuales, la notificación del primer año 
será válida para los años siguientes del 
acuerdo. 

6 bis. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan las 
medidas necesarias para la aplicación 
uniforme del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
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con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 141
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 387, 2050 y 2054

Propuesta de Reglamento
Artículo 154

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 154 Artículo 154
Medidas para evitar perturbaciones del 

mercado
Medidas para evitar perturbaciones del 

mercado
1. Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 
160, con objeto de tomar las medidas 
necesarias en el sector de que se trate, 
respetando las obligaciones que se deriven 
de los acuerdos celebrados en virtud del 
artículo 218 del Tratado.

1. Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado como 
consecuencia de incrementos o bajadas 
significativos de los precios en el mercado 
interior o exterior o de un aumento 
sustancial en los costes de producción 
indicados en el artículo 7, apartado 2, o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
en los casos en que esa situación pueda 
prolongarse o deteriorarse, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, con arreglo al artículo 160, con 
objeto de tomar las medidas necesarias en 
el sector de que se trate, respetando las 
obligaciones que se deriven de los 
acuerdos celebrados en virtud del artículo 
218 del Tratado, y a condición de que 
cualesquiera otras medidas del presente 
Reglamento resulten insuficientes.

Cuando, en los casos de amenaza de 
perturbación del mercado a que se refiere 
el párrafo primero, existan razones de 
urgencia imperiosa que lo justifiquen, se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo 161 del presente Reglamento a los 
actos delegados que se adopten en virtud 

Cuando, en los casos de perturbación del 
mercado a que se refiere el párrafo 
primero, existan razones de urgencia 
imperiosa que lo justifiquen, se aplicará el 
procedimiento previsto en el artículo 161 
del presente Reglamento a los actos 
delegados que se adopten en virtud del 
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del presente apartado. presente apartado.

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades. 

En la medida y el periodo que sean 
necesarios, tales medidas podrán ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, o 
suspender los derechos de importación, 
total o parcialmente, inclusive para 
determinadas cantidades o periodos, según 
las necesidades, o asignar fondos con el 
fin de activar las restituciones por 
exportaciones a que se refiere el capítulo 
VI de la parte III, o prestar un apoyo 
específico al productor para paliar los
efectos de una grave perturbación de 
mercado. 

2. Las medidas a que se refiere el apartado 
1 no se aplicarán a los productos 
enumerados en el anexo I, parte XXIV, 
sección 2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 133, apartado 1, las medidas a que 
se refiere el apartado 1 se aplicarán al 
conjunto de productos enumerados en el 
anexo I.

3. La Comisión podrá adoptar las 
disposiciones que resulten necesarias para 
la aplicación del apartado 1 del presente 
artículo mediante actos de ejecución. 
Dichas disposiciones podrán referirse, en 
particular, a los procedimientos y los 
criterios técnicos. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

3. La Comisión podrá adoptar las 
disposiciones que resulten necesarias para 
la aplicación del apartado 1 del presente 
artículo mediante actos de ejecución. 
Dichas disposiciones podrán referirse, en 
particular, a los procedimientos y los 
criterios técnicos. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 142
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 389, 2069, 2074, 2086, 2088 y 2092

Propuesta de Reglamento
Artículo 155

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 155 Artículo 155
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Medidas relacionadas con enfermedades 
animales y pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 

riesgos para la salud pública o la 
sanidad de los animales o las plantas

Medidas relacionadas con plagas, 
enfermedades animales y vegetales y 

pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 

riesgos para la salud pública o la 
sanidad de los animales o las plantas

1. La Comisión podrá adoptar medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos de 
ejecución:

1. La Comisión podrá establecer medidas 
excepcionales de apoyo mediante actos 
delegados, adoptados de conformidad con 
el procedimiento de urgencia previsto en 
el artículo 161:

a) para el mercado afectado por
restricciones del comercio dentro de la 
Unión o del comercio con terceros países 
derivadas de la aplicación de medidas 
destinadas a luchar contra la propagación 
de enfermedades animales, y

a) para hacer frente a las restricciones del 
comercio dentro de la Unión o del 
comercio con terceros países derivadas de 
la aplicación de medidas destinadas a 
luchar contra la propagación de plagas y 
enfermedades animales y vegetales, y

b) para hacer frente a perturbaciones 
graves del mercado derivadas directamente 
de una pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
de los animales o las plantas.

b) para hacer frente a perturbaciones 
graves del mercado derivadas directamente 
de una pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
de los animales o las plantas.

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.
2. Las medidas previstas en el apartado 1 
se aplicarán a los siguientes sectores:

2. Las medidas previstas en el apartado 1 
se aplicarán a los siguientes sectores:

a) carne de vacuno; a) carne de vacuno;
b) leche y productos lácteos; b) leche y productos lácteos;

c) carne de porcino; c) carne de porcino;
d) carne de ovino y caprino; d) carne de ovino y caprino;

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

Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra b), correspondientes a una pérdida de 
la confianza de los consumidores debido a 
la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de las plantas se 
aplicarán también a todos los demás 
productos agrícolas, salvo los enumerados 

Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra b), correspondientes a una pérdida de 
la confianza de los consumidores debido a 
la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de las plantas se 
aplicarán también a todos los demás 
productos agrícolas.
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en el anexo I, parte XXIV, sección 2.

2 bis. La Comisión podrá ampliar la lista 
de productos a que se refiere el apartado 
2, mediante actos delegados adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
urgencia previsto en el artículo 161.

3. Las medidas indicadas en el párrafo 
primero del apartado 1 se adoptarán a 
instancia del Estado miembro interesado.

3. Las medidas indicadas en el párrafo 
primero del apartado 1 se adoptarán a 
instancia del Estado miembro interesado.

4. Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra a), únicamente podrán adoptarse si el 
Estado miembro interesado ha tomado 
medidas veterinarias y sanitarias dirigidas a 
poner fin rápidamente a la enfermedad, y 
únicamente en la medida en que sean 
estrictamente necesarias para el apoyo del 
mercado de que se trate y durante el plazo 
estrictamente necesario a tal fin.

4. Las medidas previstas en el apartado 1, 
letra a), únicamente podrán adoptarse si el 
Estado miembro interesado ha tomado 
medidas fitosanitarias o veterinarias y 
sanitarias correspondientes dirigidas a 
poner fin rápidamente a la plaga o
enfermedad, y únicamente en la medida en 
que sean estrictamente necesarias para el 
apoyo del mercado de que se trate y 
durante el plazo estrictamente necesario a 
tal fin.

5. La Unión financiará el 50 % de los 
gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en el 
apartado 1.

5. La Unión financiará el 50 % y el 75 % 
de los gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en el 
apartado 1, letras a) y b), respectivamente. 
Dichas medidas pueden consistir en 
ventajas fiscales o créditos preferenciales 
concedidos a los agricultores que se 
financiarán con cargo al Reglamento [del 
desarrollo rural].

No obstante, en los sectores de la carne de 
vacuno, la leche y los productos lácteos, la 
carne de porcino, y la carne de ovino y 
caprino, la Unión financiará el 60 % de 
esos gastos cuando correspondan a 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa.

No obstante, en los sectores de la carne de 
vacuno, la leche y los productos lácteos, la 
carne de porcino, y la carne de ovino y 
caprino, la Unión financiará el 60 % de 
esos gastos cuando correspondan a 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando los productores contribuyan a los 
gastos de los Estados miembros, ello no 
falsee la competencia entre los productores 
de los distintos Estados miembros.

6. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando los productores contribuyan a los 
gastos de los Estados miembros, ello no 
falsee la competencia entre los productores 
de los distintos Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 143
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 390
Propuesta de Reglamento
Artículo 156

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 Artículo 156
Medidas para resolver problemas 

específicos
Medidas para resolver problemas 

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

1. La Comisión establecerá las medidas 
urgentes que sean necesarias y 
justificables, mediante actos delegados
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 161, para resolver problemas 
específicos. Tales medidas podrán consistir 
en excepciones a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, si bien solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios.

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

2. En casos urgentes e imperiosos
debidamente justificados, la Comisión 
adoptará actos delegados según el 
procedimiento a que se refiere el artículo
161, para resolver problemas específicos.

Or. en

Enmienda 144
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 391 y 2104

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Medidas destinadas a resolver los 
desequilibrios graves del mercado de la 
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leche y de los productos lácteos
1. Desde el 1 de abril de 2015, en caso de 
desequilibrio grave en el mercado de la 
leche y de los productos lácteos, la 
Comisión podrá decidir, mediante actos 
de ejecución adoptados de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2, la 
concesión de ayudas a los productores de 
leche que reduzcan voluntariamente la 
producción en, como mínimo, un 5 % en 
relación con el mismo periodo del año 
anterior y durante un periodo de, como 
mínimo, 3 meses renovables.
A la hora de conceder dichas ayudas, la 
Comisión también decidirá, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, imponer una tasa a los 
productores de leche que aumenten su 
producción en, como mínimo, un 5 % en 
relación con el mismo periodo del año 
anterior y durante un periodo de, como 
mínimo, 3 meses renovables.
2. A la hora de activar la medida a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión tendrá 
en cuenta la evolución de los costes de 
producción, en especial de los insumos.
3. Las cantidades de leche entregadas a 
título gratuito a organizaciones 
caritativas, definidas en el artículo 29, 
apartado 3, letra b), de COM(2012) 617 
bajo la denominación «organizaciones 
asociadas», podrán ser consideradas 
como una reducción de la producción, en 
las condiciones previstas por la Comisión 
en aplicación del apartado 4.
4. Los productos de las empresas que 
hayan puesto en marcha el sistema a que 
se refiere el apartado 1, párrafo primero, 
se beneficiarán de manera prioritaria de 
las medidas de intervención en el mercado 
contempladas en la parte II, título I, 
llevadas a cabo en el mercado de la leche 
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y de los productos lácteos.
5. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
adecuado del presente mecanismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 con el fin de determinar:
a) los criterios que deberán cumplirse 
para poder optar a la ayuda;
b) las condiciones específicas de 
activación del presente mecanismo;
c) las condiciones en las que las 
distribuciones gratuitas de leche a las 
organizaciones caritativas indicadas en el 
apartado 2 pueden ser consideradas como 
una reducción de producción;
d) las condiciones de devolución de la 
ayuda en caso de incumplimiento de los 
compromisos para reducir la producción, 
así como los intereses derivados de la 
normativa de aplicación correspondiente.
6. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, las medidas que 
resulten necesarias en lo relativo al 
importe de la ayuda y la tasa 
contempladas en el apartado 1.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 145
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 2067
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Propuesta de Reglamento
Artículo 156 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 ter
Medidas para evitar perturbaciones del 

mercado en el sector de frutas y hortalizas
1. Dado el carácter específico y 
perecedero de las frutas y hortalizas, se 
establecerá un mecanismo que responda a 
las perturbaciones graves del mercado, 
que puedan producirse en particular por 
significativas bajadas de precios en el 
mercado interior, provocadas por alarmas 
sanitarias y otras causas que provoquen 
caídas bruscas de la demanda. 
2. Dicho mecanismo será exclusivo para 
determinado producto o productos, tendrá 
aplicación limitada en el tiempo, será 
revisable y de activación automática y 
accesible al conjunto de los productores 
del sector.
3. Las medidas que incluirá el mecanismo 
serán las recogidas en las letras g), h) y d) 
del apartado 2 del artículo 31 del presente 
Reglamento, si bien serán independientes 
de la gestión de los fondos operativos 
utilizados por las organizaciones de 
productores reconocidas de frutas y 
hortalizas. 
4. La Unión financiará el 100 % de los 
gastos que acarreen las medidas 
contempladas en el presente artículo.
5. Las operaciones de gestión de crisis 
graves se regirán por los mecanismos 
establecidos para las medidas de gestión 
de crisis en el marco de los programas 
operativos. Los afectados que no sean 
miembros de una organización de 
productores celebrarán acuerdos a fin de 
coordinar las operaciones de gestión de 
crisis, y acordarán un determinado 
porcentaje que se reservará para cubrir 
costes de gestión.
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6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 para 
establecer las medidas contempladas en 
los apartados 1 y 2 del presente artículo.
7. La Comisión a instancias de los 
Estados miembros podrá establecer la 
puesta en marcha de las medidas 
excepcionales, mediante actos de 
ejecución. La Comisión hará público el 
inicio, los productos y zonas afectados, así 
como la cuantía de las ayudas. Las 
cuantías de las ayudas serán 
diferenciadas cuando el destino sea 
distribución gratuita. La finalización del 
periodo de crisis se hará igualmente 
mediante acto de ejecución, una vez que 
determine que la perturbación grave ha 
pasado. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 146
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 392

Propuesta de Reglamento
Parte V – capítulo I – sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 BIS
ACUERDOS, DECISIONES Y 
PRÁCTICAS CONCERTADAS 

DURANTE LOS PERIODOS DE 
DESEQUILIBRIOS GRAVES EN LOS 

MERCADOS

Or. en
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Enmienda 147
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 392

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 quater
Aplicación del apartado 1 del artículo 101 

del Tratado
1. Durante los periodos de desequilibrios 
graves en los mercados, la Comisión 
podrá decidir, mediante actos de 
ejecución adoptados de acuerdo con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2, que el artículo 
101, apartado 1, del Tratado no se 
aplicará bajo ninguna circunstancia a 
acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas de organizaciones de 
productores reconocidas, asociaciones de 
estas organizaciones u organizaciones 
interprofesionales reconocidas 
pertenecientes a uno de los sectores a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2, del 
presente Reglamento, en la medida en que 
el propósito de estos acuerdos, prácticas o 
decisiones concertadas sea la 
estabilización del sector afectado 
mediante medidas encaminadas a la 
fijación de precios y al control de la 
oferta.
El presente apartado se aplicará, 
asimismo, a los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas entre 
organizaciones.
2. El apartado 1 se aplicará únicamente si 
la Comisión ya hubiera adoptado una de 
las medidas contempladas en el presente 
capítulo o autorizado la activación de la 
intervención pública o de la ayuda para el 
almacenamiento privado establecida en la 
parte II, título I, capítulo I, y si el Estado 
o los Estados miembros interesados 
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consideraran justificados los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas 
contempladas en el apartado 1 teniendo 
en cuenta el desequilibrio de mercado.
3. La duración de la validez de los 
acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas contemplados en el apartado 
1 no podrá exceder los 6 meses, salvo que 
la Comisión hubiera autorizado mediante 
una decisión de ejecución un periodo 
adicional de 6 meses

Or. en

Enmienda 148
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 396

Propuesta de Reglamento
Artículo 157 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 157 bis
Declaraciones obligatorias en el sector de 

la leche y de los productos lácteos
A partir del 1 de abril de 2015, los 
primeros compradores de leche cruda 
deberán declarar a la autoridad nacional 
competente la cantidad de leche cruda 
que les haya sido entregada 
mensualmente.
A los efectos del presente artículo y del 
artículo 104 bis, por «primer comprador» 
se entenderá una empresa o agrupación 
que compra leche a productores para:
a) someterla a recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por 
cuenta de otros;
b) venderla a una o varias empresas que 
traten o transformen leche u otros 
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productos lácteos.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la cantidad de leche cruda a 
que se refiere el párrafo primero.
La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan 
normas sobre el contenido, el formato y el 
calendario de tales declaraciones y 
medidas relativas a las notificaciones que 
deben realizar los Estados miembros de 
conformidad con el presente artículo. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 149
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 398-404, 2120 y 2130

Propuesta de Reglamento
Artículo 158

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 Artículo 158

Informes que debe presentar la 
Comisión

Informes que debe presentar la 
Comisión

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo:

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo:

a) cada tres años, después del año 2013, un 
informe sobre la aplicación de las medidas 
referentes al sector apícola establecidas 
en los artículos 52 a 54;

a) cada tres años, después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
informe:

i) sobre la aplicación de las medidas 
referentes al sector apícola establecidas 
en los artículos 52 a 54;
ii) sobre la aplicación de las normas en 



PE501.994v01-00 86/130 AM\921910ES.doc

ES

materia de competencia al sector agrícola 
y agroalimentario en todos los Estados 
miembros, prestando particular atención 
a la aplicación de las exenciones a que se 
refieren los artículos 144 y 145 y a las 
posibles disparidades en la interpretación 
y aplicación de las normas nacionales y 
europeas en materia de competencia, 
junto con las propuestas adecuadas; 
iii) sobre las disposiciones adoptadas para 
la protección de las denominaciones de 
origen y de las indicaciones geográficas 
contra las usurpaciones en terceros 
países;

b) a más tardar, el 30 de junio de 2014 y el 
31 de diciembre de 2018, un informe sobre 
la evolución de la situación del mercado en 
el sector de la leche y de los productos 
lácteos y, en particular, sobre el 
funcionamiento de los artículos 104 a 107 
y 145 en ese sector, que presente, en 
particular, posibles incentivos para 
fomentar que los agricultores celebren 
acuerdos de producción conjunta, 
acompañado, si procede, de las propuestas 
adecuadas.

b) a más tardar, el 30 de junio de 2014 y el 
31 de diciembre de 2018, un informe sobre 
la evolución de la situación del mercado en 
el sector de la leche y de los productos 
lácteos y, en particular, sobre el 
funcionamiento de los artículos 104 bis, 
105 bis, 105 ter y 157 bis en ese sector, que
evalúe, en particular, las consecuencias 
sobre los productores y sobre la 
producción de leche en las regiones 
desfavorecidas, en el marco del objetivo 
general de mantener la producción en 
dichas regiones e incluya posibles 
incentivos para fomentar que los 
agricultores celebren acuerdos de 
producción conjunta, acompañado, si 
procede, de las propuestas adecuadas.

b bis) a más tardar, el 31 de diciembre de 
2014, un informe:
i) sobre las posibilidades de fijar normas 
de comercialización específicas para la 
carne de porcino, ovino y caprino; en 
dicho informe se esbozarán las 
disposiciones pertinentes que la Comisión 
se propone adoptar mediante actos 
delegados;
ii) sobre la instauración de normas de 
comercialización simplificadas adaptadas 
a las razas animales y a las variedades 
vegetales locales que utilizan y producen 
los pequeños productores; el informe irá 
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acompañado de las propuestas adecuadas 
para la resolución de los problemas a los 
que se enfrentan los pequeños 
productores a la hora de cumplir las 
normas de comercialización de la Unión 
Europea; 
iii) sobre la competitividad y 
sostenibilidad del sector agrícola y 
agroalimentario, seguido de un segundo 
informe a más tardar el 31 de diciembre 
de 2019;
iv) sobre la evolución de la situación del 
mercado y el funcionamiento de la cadena 
de suministro en el sector del azúcar, 
seguido de un informe a más tardar el 1 
de julio de 2018 sobre la evolución de la 
situación del mercado en el sector del 
azúcar, en el que se deberá conceder 
especial atención a las modalidades 
adecuadas para la salida del régimen 
actual de cuotas y sobre el futuro del 
sector después de 2020, en el que se 
deberá conceder especial atención a la 
necesidad de mantener un sistema 
contractual equitativo, así como un 
sistema de declaración de precios del 
azúcar; el informe irá acompañado de las 
propuestas adecuadas; 
v) sobre un régimen simplificado de 
términos reservados facultativos en el 
sector de la carne de vacuno, en el que se 
concederá especial atención al actual 
marco de etiquetado facultativo, así como 
a las menciones adecuadas en referencia 
al sistema de cría, producción y 
alimentación que puedan generar valor 
añadido en el mercado de la carne de 
vacuno; el informe irá acompañado de las 
propuestas adecuadas;
b bis) a más tardar, cuatro años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un informe sobre el 
funcionamiento y la efectividad de las 
herramientas de gestión de los mercados 
agrícolas, su adecuación al nuevo 
contexto internacional, en el que se 
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deberá conceder especial atención a la 
coherencia con los objetivos definidos en 
el artículo 39 del Tratado; el informe irá 
acompañado de las propuestas 
adecuadas;

Or. en

Enmienda 150
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 2146

Propuesta de Reglamento
Artículo 159

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 159 Artículo 159

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

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

En particular, se transferirán fondos para 
gastos correspondientes:

En particular, se transferirán fondos para 
gastos correspondientes:

a) al capítulo I del título I de la parte II, a) al capítulo I del título I de la parte II,

b) al capítulo VI de la parte III, y b) al capítulo VI de la parte III, y 
c) al capítulo I de la presente parte. c) al capítulo I de la presente parte.

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

Or. en

Enmienda 151
Michel Dantin
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Artículo 163

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 163 Artículo 163
Derogaciones Derogaciones

1. Queda derogado el Reglamento (CE) 
n° 1234/2007.

1. Queda derogado el Reglamento (CE) n° 
1234/2007.

No obstante, seguirán aplicándose las 
disposiciones siguientes del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 [Reglamento (UE) nº 
COM(2010) 799]:

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

a) en el sector del azúcar, el título I de la 
parte II, el artículo 142, el artículo 153, 
apartado 1, párrafo primero, el 
artículo 153, apartados 2 y 3, el 
artículo 156, la parte II del anexo III y el 
anexo VI [título I de la parte II, los 
artículos 248, 260 a 262, y la parte II del 
anexo III del Reglamento (UE) nº 
COM(2010) 799], hasta el final de la 
campaña 2014/15 de comercialización de 
azúcar, el 30 de septiembre de 2015;
b) las disposiciones relativas al sistema de 
limitación de la producción de leche que 
establecen el capítulo III del título I de la 
parte II y los anexos IX y X [capítulo III 

b) las disposiciones relativas al sistema de 
limitación de la producción de leche que 
establecen el capítulo III del título I de la 
parte II y los anexos IX y X, hasta el 31 de 
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del título I de la parte II y los anexos VIII 
y IX, del Reglamento (UE) nº COM(2010) 
799], hasta el 31 de marzo de 2015;

marzo de 2015; 

c) en el sector vitivinícola: c) en el sector vitivinícola:
i) los artículos 85 bis a 85 sexies [artículos 
82 a 87 del Reglamento (UE) 
nº COM(2010) 799] en lo que atañe a las 
superficies contempladas en el artículo 85 
bis, apartado 2) [artículo 82, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº COM(2010) 799]
que aún no hayan sido arrancadas y, en lo 
que atañe a las superficies contempladas en 
el artículo 85 ter, apartado 1, [artículo 83, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
nº COM(2010) 799] que no hayan sido 
regularizadas, hasta que sean arrancadas o 
regularizadas;

i) los artículos 85 bis a 85 sexies en lo que 
atañe a las superficies contempladas en el 
artículo 85 bis, apartado 2, que aún no 
hayan sido arrancadas y, en lo que atañe a 
las superficies contempladas en el artículo 
85 ter, apartado 1, que no hayan sido 
regularizadas, hasta que sean arrancadas o 
regularizadas;

ii) el régimen transitorio de derechos de 
plantación establecido en la subsección II 
de la sección IV bis del capítulo III del 
título I de la parte II [subsección II de la 
sección V del capítulo III del título I de la 
parte II del Reglamento (UE) 
nº COM(2010) 799] hasta el 31 de 
diciembre de 2015, o hasta el 31 de 
diciembre de 2018, en la medida en que 
sea necesario para dar cumplimiento a 
una decisión tomada por los Estados 
miembros conforme a lo dispuesto en el 
artículo 85 octies, apartado 5 [artículo 89, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
nº COM(2010) 799];
iii) el artículo 118 quaterdecies, apartado 5, 
y el artículo 118 vicies, apartado 5;

iii) el artículo 118 quaterdecies, apartado 5, 
y el artículo 118 vicies, apartado 5;

d) el artículo 182, apartado 7 [artículo 291, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº COM(2010) 799], hasta el 31 de marzo 
de 2014;

d) el artículo 182, apartado 7, hasta el 31 
de marzo de 2014;

e) el artículo 182, apartado 3, párrafos 
primero y segundo [artículo 293 del 
Reglamento (UE) nº COM(2010) 799], 
hasta el final de la campaña 2013/14 de 
comercialización del azúcar;

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

f) el artículo 182, apartado 4 [artículo 294 f) el artículo 182, apartado 4, hasta el 31 de 
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del Reglamento (UE) nº COM(2010) 799] 
hasta el 31 de diciembre de 2017.[;]

diciembre de 2017.

g) el artículo 326 del Reglamento (UE) nº 
COM(2010) 799.
2. Las referencias al Reglamento (CE) nº 
1234/2007 [Reglamento (UE) nº COM 
(2010) 799] se entenderán hechas al 
presente Reglamento y al Reglamento (UE) 
nº […] [sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola 
Común], y se leerán con arreglo a las tablas 
de correspondencias que figuran en el 
anexo VIII del presente Reglamento.

2. Las referencias al Reglamento (CE) nº 
1234/2007 se entenderán hechas al 
presente Reglamento y al Reglamento (UE) 
nº […] [sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola 
Común], y se leerán con arreglo a las tablas 
de correspondencias que figuran en el 
anexo VIII del presente Reglamento.

3. Quedan derogados los Reglamentos 
(CEE) nº 234/79, (CE) nº 1601/96 y (CE) 
nº 1037/2001 del Consejo.

3. Quedan derogados los Reglamentos 
(CEE) nº 234/79, (CE) nº 1601/96 y (CE) 
nº 1037/2001 del Consejo.

Or. en

Enmienda 152
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 415

Propuesta de Reglamento
Artículo 163 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 163 bis
Fecha de aplicación de las normas de 

comercialización
Con el fin de garantizar la seguridad 
jurídica, habida cuenta de la aplicación 
de las normas de comercialización, la 
Comisión establecerá, mediante actos 
delegados adoptados en conformidad con 
el artículo 160, la fecha de cese de 
aplicación de las siguientes disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 en el 
sector en cuestión:
– los artículos 113 bis, 113 ter, 114, 115, 
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116 y 117, apartados 1 a 4; 
– el párrafo 2 del punto II del anexo XI 
bis, los puntos IV a IX del anexo XI bis, el 
apartado 2 del punto IV del anexo XII, el 
párrafo 2 del punto VI del anexo XIII, la 
parte A del anexo XIV, los apartados 2 y 3 
del punto I de la parte B del anexo XIV, el 
punto III de la parte B del anexo XIV, la 
parte C del anexo XIV y los puntos II, III, 
IV y VI del anexo XV.
Esta fecha corresponde a la fecha de 
aplicación de las normas de 
comercialización correspondientes que se 
adopten mediante actos delegados 
conforme a la parte II, título II, capítulo 
I, sección I, del presente Reglamento.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Enmienda 153
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 417

Propuesta de Reglamento
Artículo 164

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 164 Artículo 164

Disposiciones transitorias Disposiciones transitorias
Con objeto de facilitar la transición de las 
disposiciones del Reglamento (UE) nº 
[COM(2010)799] a las del presente 
Reglamento, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, conforme al 
artículo 160, en relación con las medidas 
necesarias para proteger los derechos 
adquiridos y las expectativas legítimas de 
las empresas.

Con objeto de facilitar la transición de las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 
1234/2007 a las del presente Reglamento, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, conforme al artículo 160, 
en relación con las medidas necesarias para 
proteger los derechos adquiridos y las 
expectativas legítimas de las empresas.
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Todos los programas de ayudas 
plurianuales adoptados antes del 1 de 
enero de 2014 con arreglo a los artículos 
103, 103 decies y 105 bis del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 continuarán 
rigiéndose por dichas disposiciones 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y hasta su 
expiración.

Or. en

Enmienda 154
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 418

Propuesta de Reglamento
Artículo 165

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 165 Artículo 165

Entrada en vigor y aplicación Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor 
el séptimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

1. El presente Reglamento entrará en vigor 
el séptimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Será aplicable desde el 1 de enero de 2014. Será aplicable desde el 1 de enero de 2014.

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

No obstante, los artículos 7 y 16 no se 
aplicarán hasta después de finalizada la 
campaña 2019/20 de comercialización de 
azúcar, es decir, a partir del 1 de octubre 
de 2020. 

2. Los artículos 104 y 105 se aplicarán 
hasta el 30 de junio de 2020 en el sector de 
la leche y los productos lácteos.

2. Los artículos 104 bis, 105, 105 ter y 157 
bis se aplicarán hasta el 30 de junio de 
2020 en el sector de la leche y los 
productos lácteos.

Or. en
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Enmienda 155
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 424 y 2182

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte I bis: Definiciones aplicables en el 
sector del azúcar

1. «Azúcar blanco»: azúcar sin 
aromatizar y sin adición de colorantes u 
otras sustancias cuyo contenido de 
sacarosa, determinado por el método 
polarimétrico, es del 99,5 % o más en peso 
seco. 
2. «Azúcar en bruto»: azúcar sin 
aromatizar y sin adición de colorantes u 
otras sustancias cuyo contenido de 
sacarosa, determinado por el método 
polarimétrico, es inferior al 99,5 % en 
peso seco. 
3. «Isoglucosa»: producto obtenido a 
partir de la glucosa o de sus polímeros 
que contiene al menos un 10 % de 
fructosa en peso seco.
4. «Jarabe de inulina»: producto obtenido 
inmediatamente después de la hidrólisis 
de inulina o de oligofructosa y que, en 
peso seco, contiene al menos un 10 % de 
fructosa en forma libre o en forma de 
sacarosa, expresado en equivalente de 
azúcar/isoglucosa. Para evitar que los 
productos de escaso poder edulcorante 
producidos por procesadores de fibra de 
inulina sin cuota de jarabe de inulina 
sean objeto de restricciones en el 
mercado, esta definición puede ser 
modificada por la Comisión.
5. «Azúcar de cuota», «isoglucosa de 
cuota» y «jarabe de inulina de cuota»: 
cualquier cantidad de azúcar, isoglucosa 
o jarabe de inulina producida con cargo a 
una campaña de comercialización dada al 
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amparo de la cuota de la empresa de que 
se trate.
6. «Azúcar industrial»: cualquier 
cantidad de azúcar producida con cargo a 
una campaña de comercialización dada 
que exceda de la cantidad de azúcar 
indicada en el número 5) y esté destinada 
a la fabricación industrial de alguno de 
los productos a que se refiere el artículo 
101 quaterdecies, apartado 2. 
7. «Isoglucosa industrial» y «jarabe de 
inulina industrial»: cualquier cantidad de 
isoglucosa o jarabe de inulina producida 
con cargo a una campaña de 
comercialización dada que esté destinada 
a la fabricación industrial de alguno de 
los productos a que se refiere el artículo 
101 quaterdecies, apartado 2. 
8. «Excedente de azúcar», «excedente de 
isoglucosa» y «excedente de jarabe de 
inulina»: cualquier cantidad de azúcar, 
isoglucosa o jarabe de inulina producida 
con cargo a una campaña de 
comercialización dada que exceda de las 
cantidades respectivas indicadas en los 
números 5), 6) y 7).
9. «Remolacha de cuota»: la remolacha 
azucarera transformada en azúcar de 
cuota.
10. «Contrato de suministro»: el 
celebrado por un vendedor de remolacha 
y una empresa azucarera con miras al 
suministro de remolacha para la 
fabricación de azúcar.
11. «Acuerdo interprofesional»:
a) el celebrado a escala de la UE, entre, 
por una parte, una agrupación de 
organizaciones nacionales de empresas y, 
por otra, una agrupación de 
organizaciones nacionales de vendedores, 
antes de la celebración de contratos de 
suministro;
b) el celebrado, por una parte, por 
empresas o por una organización de
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empresas reconocida por el Estado 
miembro de que se trate y, por otra, por 
una asociación de vendedores reconocida 
por el Estado miembro, antes de la 
celebración de contratos de suministro;
c) a falta de un acuerdo de los referidos 
en la letra a) o b), las disposiciones del 
Derecho de sociedades o del Derecho de 
cooperativas, siempre que regulen el 
suministro de remolacha azucarera por 
los titulares de participaciones o los socios 
de una sociedad o de una cooperativa que 
fabrique azúcar;
d) a falta de un acuerdo de los referidos 
en la letra a) o b), los convenios firmados 
antes de la celebración de contratos de 
suministros si los vendedores que acepten 
el convenio suministran al menos el 60 % 
de la remolacha total comprada por la 
empresa para la fabricación de azúcar en 
una o varias fábricas.
12. «Refinería a tiempo completo»: una 
unidad de producción: 
– cuya única actividad consiste en refinar 
azúcar de caña en bruto importado, o 
– que en la campaña 2004/05 de 
comercialización refinó una cantidad 
mínima de 15 000 toneladas de azúcar de 
caña en bruto importado. A efectos del 
presente guión, en el caso de Croacia, la 
campaña de comercialización será la 
de 2007/08.

Or. en

Enmienda 156
Michel Dantin
Enmienda de transacción 
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Propuesta de Reglamento
Anexo III, título

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III ANEXO III
CALIDAD TIPO DE ARROZ Y 
AZÚCAR CONTEMPLADA EN EL 
ARTÍCULO 7

CALIDAD TIPO DE ARROZ Y 
AZÚCAR CONTEMPLADA EN EL 
ARTÍCULO 7 Y EN EL ARTÍCULO 101 
OCTIES

Or. en

Enmienda 157
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 426 y 2198

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III bis

MODELOS DE LA UNIÓN DE CLASIFICACIÓN DE CANALES A QUE SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 7

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

I. Definición

Se entenderá por:

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

2. «media canal»: la pieza obtenida por la separación de la canal contemplada en el punto 
1 siguiendo el plano de simetría que pasa por el centro de las vértebras cervicales, 
dorsales, lumbares y sacras y por el centro del esternón y de la sínfisis pública.

II. Categorías
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Las canales de vacuno adulto se clasificarán en las categorías siguientes:

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

III. Clasificación

La clasificación de las canales se efectuará valorando sucesivamente:

1. La conformación, definida del siguiente modo:

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

Clase de 
conformación

Designación de la mercancía

S 
Superior

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

E 
Excelente

Todos los perfiles de convexos a superconvexos; desarrollo muscular 
excepcional

U 
Muy buena

Perfiles convexos en conjunto; fuerte desarrollo muscular

R 
Buena

Perfiles rectilíneos en conjunto; buen desarrollo muscular

O 
Menos buena

Perfiles rectilíneos a cóncavos; desarrollo muscular medio

P 
Mediocre

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

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

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

Clases de estado 
de 
engrasamiento

Designación de la mercancía

1 
no graso

Cobertura de grasa inexistente o muy débil

2 
poco cubierto

Ligera cobertura de grasa, músculos casi siempre aparentes

3 
medio

Músculos, excepto cadera y paletilla, casi siempre cubiertos, escasos 
acúmulos de grasa en el interior de la cavidad torácica
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4
graso

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

5 
muy graso

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

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

IV. Presentación

Las canales y medias canales se presentarán:

1. sin cabeza ni patas; la cabeza se separará de la canal por la articulación atloide-
occipital; las patas se cortarán por las articulaciones carpo metacarpianas o tarso 
metatarsianas;

2. sin los órganos contenidos en las cavidades torácica y abdominal con o sin los riñones, 
la grasa de riñonada, así como la grasa pélvica;

3. sin los órganos sexuales con los músculos unidos, sin la ubre ni la grasa mamaria.

V. Clasificación e identificación

Los mataderos autorizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo tomarán medidas para garantizar que 
todas las canales o medias canales procedentes de bovinos pesados sacrificados en ellos y 
que lleven la marca sanitaria prevista en el artículo 5, apartado 2, en relación con el 
capítulo III de la sección I del anexo I del Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se clasifican e identifican con arreglo al modelo de la Unión.

Antes de la identificación mediante marcado, los Estados miembros podrán autorizar el 
recorte de la grasa superficial de las canales o medias canales si el estado de
engrasamiento de las mismas lo justifica.

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

I. Definición

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

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

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

III. Presentación

Las canales se presentarán sin la lengua, las cerdas, las pezuñas, los órganos genitales, la 
manteca, los riñones y el diafragma.

IV. Contenido de carne magra

1. El contenido de carne magra se evaluará mediante métodos de clasificación autorizados 
por la Comisión. Únicamente podrán autorizarse métodos de valoración estadísticamente 
aprobados que se basen en la medida física de una o varias partes anatómicas de la canal 
de cerdo. La autorización de los métodos de clasificación está sujeta al cumplimiento de 
una tolerancia máxima de error estadístico de evaluación.

2. No obstante, el valor comercial de las canales no se determinará únicamente por el 
contenido estimado de carne magra.

V. Identificación de las canales

Salvo disposición en contrario de la Comisión, las canales clasificadas se identificarán 
mediante un marcado con arreglo al modelo de la Unión.

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

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

II. Categorías

Las canales se clasificarán en las categorías siguientes:

A: canales de ovino de menos de 12 meses,
B: otras canales de ovino.

III. Clasificación

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

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

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

IV. Presentación

Las canales y medias canales se presentarán sin cabeza (separada al nivel de la 
articulación occipito-atloidea), patas (separadas al nivel de las articulaciones carpo-
metacarpiana o tarso-metatarsiana), cola (separada entre la sexta y la séptima vértebra 
caudal), ubres, órganos sexuales, hígado ni asadura. Los riñones y la grasa de riñonada se 
incluyen en la canal.

V. Identificación de las canales

Las canales y medias canales clasificadas se identificarán mediante un marcado con 
arreglo al modelo de la Unión.

Or. en
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Enmienda 158
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 427

Propuesta de Reglamento
Anexo III ter (nuevo)

Texto del Parlamento

ANEXO III ter

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

NONIES  
(en toneladas)

Estados miembros o regiones 

(1)

Azúcar 

(2)

Isoglucosa 

(3)

Jarabe de 
inulina 

(4)

Bélgica 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaria 0 89 198,0

República Checa 372 459,3

Dinamarca 372 383,0

Alemania 2 898 255,7 56 638,2

Irlanda 0

Grecia 158 702,0 0

España 498 480,2 53 810,2

Francia (metrópoli) 3 004 811,15 0

Departamentos franceses de 
ultramar

432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5

Letonia 0

Lituania 90 252,0
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Hungrίa 105 420,0 250 265,8

Países Bajos 804 888,0 0 0

Austria 351 027,4

Polonia 1 405 608,1 42 861,4

Portugal (continental) 0 12 500,0

Región autónoma de las Azores 9 953,0

Rumanía 104 688,8 0

Eslovenia 0

Eslovaquia 112 319,5 68 094,5

Finlandia 80 999,0 0

Suecia 293 186,0

Reino Unido 1 056 474,0 0

Croacia p.m. p.m. p.m.

TOTAL 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Enmienda 159
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 428 y 2181

Propuesta de Reglamento
Anexo III quater (nuevo)

Texto del Parlamento

ANEXO III quater

NORMAS RELATIVAS A LAS TRANSFERENCIAS DE CUOTAS DE AZÚCAR O 
ISOGLUCOSA ENTRE EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 101 

DUODECIES
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I

A efectos del presente anexo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «fusión de empresas»: la reunión en una empresa única de dos o más empresas;

b) «enajenación de una empresa»: la transmisión o absorción del patrimonio de una 
empresa provista de cuotas en beneficio de otra u otras empresas;

c) «enajenación de una fábrica»: la transmisión a una o varias empresas de la 
propiedad de una unidad técnica que contenga todas las instalaciones necesarias para 
fabricar el producto de que se trate, siempre que entrañe la absorción parcial o total 
de la producción de la empresa que transmita la propiedad;

d) «arrendamiento de una fábrica»: el contrato de arrendamiento de una unidad técnica 
que contenga todas las instalaciones necesarias para la fabricación de azúcar, con 
miras a su explotación, celebrado para un periodo de tres campañas de 
comercialización consecutivas como mínimo y que las partes se comprometan a no 
finalizar antes de la terminación de la tercera campaña, con una empresa establecida 
en el mismo Estado miembro que la fábrica, siempre que, después de la entrada en 
vigor del arrendamiento, la empresa arrendataria pueda ser considerada una sola 
empresa productora de azúcar para toda su producción.

II

1. En caso de fusión o enajenación de empresas productoras de azúcar o de enajenación 
de fábricas productoras de azúcar, la cuota se adaptará de la forma siguiente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el punto 2:

a) en caso de fusión de empresas productoras de azúcar, los Estados miembros 
asignarán a la empresa resultante de la fusión una cuota igual a la suma de las 
cuotas asignadas antes de la fusión a las empresas productoras de azúcar 
fusionadas;

b) en caso de enajenación de una empresa productora de azúcar, el Estado 
miembro asignará, para la producción de azúcar, la cuota de la empresa 
enajenada a la empresa enajenadora o, si fueran varias las empresas 
enajenadoras, a todas ellas en proporción a la producción de azúcar absorbida 
por cada una;

c) en caso de enajenación de una fábrica productora de azúcar, el Estado miembro 
reducirá la cuota de la empresa que haya transferido la propiedad de la fábrica y 
aumentará en la cantidad deducida la cuota de la empresa o empresas 
productoras de azúcar que adquieran la fábrica, en proporción a la producción 
absorbida.
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2. Cuando una parte de los productores de remolacha o de caña de azúcar directamente 
afectados por alguna de las operaciones mencionadas en el punto 1 manifiesten 
expresamente su voluntad de entregar su remolacha o su caña de azúcar a una 
empresa productora de azúcar que no participe en dichas operaciones, el Estado 
miembro podrá efectuar la asignación en función de la producción absorbida por la 
empresa a la que aquellos pretendan entregar dicha remolacha o caña de azúcar.

3. En caso de cese de actividades en condiciones distintas de las contempladas en el 
punto 1:

a) de una empresa productora de azúcar;

b) de una o varias fábricas de una empresa productora de azúcar,

el Estado miembro podrá asignar las cuotas afectadas por el cese a una o varias 
empresas productoras de azúcar.

En el caso contemplado en el párrafo primero, letra b), cuando una parte de los 
productores considerados manifiesten expresamente su voluntad de entregar su 
remolacha o su caña de azúcar a una empresa productora de azúcar determinada, el 
Estado miembro también podrá asignar la parte de las cuotas correspondiente a la 
remolacha o caña de azúcar de que se trate a la empresa a la que aquellos pretendan 
entregarla.

4. Cuando se recurra a la excepción contemplada en el artículo 101, apartado 5, el 
Estado miembro podrá exigir a los productores de remolacha y a los fabricantes de 
azúcar a los que se aplique la mencionada excepción que prevean en sus acuerdos 
interprofesionales cláusulas especiales con objeto de que dicho Estado miembro 
pueda aplicar los puntos 2 y 3 de esta sección.

5. En caso de arrendamiento de una fábrica perteneciente a una empresa productora de 
azúcar, el Estado miembro podrá reducir la cuota de la empresa arrendadora y 
asignar la parte deducida a la empresa que haya arrendado la fábrica para producir 
en ella azúcar.

Si el arrendamiento finaliza durante el periodo de tres campañas de comercialización 
contempladas en el punto I.d), el Estado miembro revocará la adaptación de las 
cuotas efectuada con arreglo al párrafo primero del presente punto con efectos 
retroactivos desde la fecha en la que haya surtido efecto. No obstante, si el 
arrendamiento finaliza por causa de fuerza mayor, el Estado miembro no estará 
obligado a revocar la adaptación.

6. Cuando una empresa productora de azúcar no esté ya en situación de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que establece la legislación de la Unión respecto de 
los productores de remolacha azucarera o de caña de azúcar de que se trate y tal 
situación haya sido comprobada por las autoridades competentes del Estado miembro, 
este último podrá asignar, para una o varias campañas de comercialización, la parte 
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de las cuotas consideradas a una o varias empresas productoras de azúcar, en 
proporción a las cantidades de producción absorbidas.

7. Cuando un Estado miembro otorgue a una empresa productora de azúcar garantías 
de precio y de salida para la transformación de la remolacha azucarera en alcohol 
etílico, dicho Estado miembro, de acuerdo con dicha empresa y con los productores de 
remolacha de que se trate, podrá asignar, para una o varias campañas de 
comercialización, la totalidad o parte de las cuotas de producción de azúcar a una o 
varias otras empresas.

III

En caso de fusión o enajenación de empresas productoras de isoglucosa o de enajenación 
de una fábrica productora de isoglucosa, el Estado miembro podrá asignar las cuotas de 
producción de isoglucosa a una o varias empresas, las cuales podrán disponer ya de una 
cuota de producción o carecer de ella.

IV

Las medidas adoptadas de conformidad con las secciones II y III solo podrán entrar en 
vigor si:

a) se tiene en cuenta el interés de cada una de las partes;

b) el Estado miembro de que se trate las considera adecuadas para mejorar la estructura 
de los sectores de producción de remolacha o de caña de azúcar y de la fabricación de 
azúcar;

c) se refieren a empresas establecidas en el mismo territorio para el que se fija la cuota 
en el anexo III ter.

V

Cuando la fusión o enajenación se produzca entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año 
siguiente, las medidas contempladas en las secciones II y III entrarán en vigor en la 
campaña de comercialización en curso.

Cuando la fusión o enajenación se produzca entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre del 
mismo año, las medidas contempladas en las secciones II y III entrarán en vigor en la 
campaña de comercialización siguiente.

VI

Cuando se apliquen las secciones II y III, los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a más tardar quince días después de que venzan los periodos indicados en la 
sección V, las cuotas que hayan sido adaptadas.
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Or. en

Enmienda 160
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 429

Propuesta de Reglamento
Anexo III quinquies (nuevo)

Texto del Parlamento

ANEXO III quinquies
Condiciones de compra de remolacha a que se refiere el artículo 101

PUNTO I

A los efectos del presente anexo se entiende por «las partes contratantes» de un contrato de 
suministro:

a) la empresa azucarera, denominada en lo sucesivo «el fabricante»;

b) el vendedor de remolacha, denominado en lo sucesivo «el vendedor».

PUNTO II

1. El contrato de suministro se celebrará por escrito y por una cantidad de remolacha de 
cuota que deberá estipularse.

2. El contrato de suministro estipulará si se puede suministrar una cantidad adicional de 
remolacha y en qué condiciones.

PUNTO III

1. Se estipularán en el contrato de suministro los precios de compra de las cantidades de 
remolacha contempladas en el artículo 101, apartado 2 bis, letra a) y, si procede, letra 
b), del presente Reglamento. En el caso de las cantidades indicadas en artículo 101, 
apartado 2 bis, letra a), esos precios no podrán ser inferiores al precio mínimo de la 
remolacha de cuota contemplado en el artículo 101 octies, apartado 1.

2. Se estipulará en el contrato de suministro el contenido de azúcar de la remolacha. Se 
incluirá además un baremo de conversión que indique los distintos contenidos de 
azúcar y los coeficientes empleados para convertir las cantidades de remolacha 
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suministradas en cantidades que correspondan al contenido de azúcar estipulado en 
el contrato.

El baremo se establecerá basándose en los rendimientos correspondientes a los 
distintos contenidos de azúcar.

3. En caso de que un vendedor haya celebrado con un fabricante un contrato de 
suministro de la remolacha contemplada en el artículo 101, apartado 2 bis, letra a), 
todos los suministros de dicho vendedor, convertidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 anterior, se considerarán suministros en la acepción del artículo 101, 
apartado 2 bis, letra a), hasta el límite de la cantidad de remolacha estipulada en el 
contrato de suministro.

4. En caso de que el fabricante produzca una cantidad de azúcar inferior a la remolacha 
de cuota para la que haya celebrado contratos de suministro antes de la siembra, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101, apartado 2 bis, letra a), estará obligado a 
repartir la cantidad de remolacha que corresponda a su producción suplementaria 
eventual, hasta el límite de su cuota, entre los vendedores con los cuales haya 
celebrado, antes de la siembra, un contrato de suministro con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 101, apartado 2 bis, letra a).

Podrán establecerse excepciones a esta disposición mediante un acuerdo 
interprofesional.

PUNTO IV

1. El contrato de suministro tendrá cláusulas sobre el escalonamiento en el tiempo y la 
duración normal de los suministros de remolacha.

2. Las cláusulas a que se refiere el apartado 1 serán las que se hayan aplicado en la 
campaña de comercialización anterior, habida cuenta del nivel real de producción; 
podrán establecerse excepciones a las mismas mediante un acuerdo interprofesional.

PUNTO V

1. El contrato de suministro estipulará los centros de recogida de la remolacha.

2. Cuando el vendedor hubiera celebrado ya un contrato para la campaña de 
comercialización anterior con el fabricante, los centros de recogida acordados para 
los suministros de esa campaña seguirán siendo válidos. Podrán establecerse 
excepciones a esta disposición mediante un acuerdo interprofesional.

3. El contrato estipulará que los gastos de carga y transporte desde los centros de 
recogida corren a cargo del fabricante, salvo lo dispuesto en convenios específicos 
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anteriores a la campaña azucarera previa que respondan a las normas o costumbres 
locales.

4. No obstante, en Dinamarca, Grecia, España, Irlanda, Portugal, Finlandia y el Reino 
Unido, cuando la remolacha se entregue franco fábrica, el contrato dispondrá que el 
fabricante participe en los gastos de carga y transporte y estipulará el porcentaje o la 
cuantía de la participación.

PUNTO VI

1. El contrato de suministro estipulará los lugares de recepción de la remolacha.

2. Cuando el vendedor hubiera celebrado ya un contrato para la campaña de 
comercialización anterior con el fabricante, los centros de recepción acordados para 
los suministros de esa campaña seguirán siendo válidos. Podrán establecerse 
excepciones a esta disposición mediante un acuerdo interprofesional.

PUNTO VII

1. El contrato de suministro estipulará que la comprobación del contenido de azúcar se 
efectúe según el método polarimétrico. Con tal fin, se tomará una muestra de 
remolacha en el momento de la recepción.

2. Se podrá prever, mediante un acuerdo interprofesional, que la toma de muestras se 
efectúe en otra fase. En tales casos, el contrato preverá una corrección como 
compensación por una posible disminución del contenido de azúcar entre la fase de 
recepción y la fase en que se tome la muestra.

PUNTO VIII

El contrato de suministro estipulará que el peso bruto, la tara y el contenido de azúcar se 
determinen de alguna de estas maneras:

a) en común, por el fabricante y la organización profesional de productores de 
remolacha, si existe un acuerdo interprofesional que lo prevea;

b) por el fabricante, bajo supervisión de la organización profesional de productores de 
remolacha;

c) por el fabricante, bajo supervisión de un perito autorizado por el Estado miembro, si 
el vendedor asume los gastos.

PUNTO IX
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1. El contrato de suministro estipulará una o varias de las obligaciones siguientes para 
el fabricante en relación con la cantidad de remolacha entregada:

a) la restitución gratuita al vendedor, en posición salida de fábrica, de la pulpa 
fresca procedente del tonelaje de remolacha entregado;

b) la restitución gratuita al vendedor, en posición salida de fábrica, de una parte de 
esa pulpa, prensada, seca o seca y melazada;

c) la restitución al vendedor de la pulpa, en posición salida de fábrica, prensada o 
seca; en este caso, el fabricante podrá exigir al vendedor el pago de los gastos de 
prensado o secado;

d) el pago al vendedor de una compensación que tenga en cuenta las posibilidades de 
venta de la pulpa.

Cuando deban tratarse de forma distinta algunas fracciones de esa cantidad, el 
contrato estipulará varias de las obligaciones indicadas en el párrafo primero.

2.  Se podrá prever una fase de entrega de la pulpa diferente de la indicada en el 
apartado 1, letras a), b) y c) mediante un acuerdo interprofesional.

PUNTO X

1. El contrato de suministro estipulará los plazos para el pago de las posibles cantidades 
a cuenta y del saldo del precio de compra de la remolacha.

2. Los plazos a que se refiere el apartado 1 serán los que fueran válidos en la campaña 
de comercialización anterior. Podrán establecerse excepciones a esta disposición 
mediante un acuerdo interprofesional.

PUNTO XI

Cuando el contrato de suministro tenga cláusulas relativas a materias sujetas al presente 
anexo, o cláusulas sobre otras materias, ni las cláusulas ni sus consecuencias podrán ser 
contrarias al presente anexo.

PUNTO XII

1. Los acuerdos interprofesionales señalados en el anexo II, parte I bis, punto 11, del 
presente Reglamento incluirán cláusulas de arbitraje.

2. Cuando un acuerdo interprofesional comunitario, regional o local contenga cláusulas 
relativas a materias que se rigen por el presente Reglamento, o cláusulas sobre otras 
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materias, ni las cláusulas ni sus consecuencias podrán ser contrarias al presente 
anexo.

3. El acuerdo indicado en el apartado 2 establecerá, en particular, lo siguiente:

a) cláusulas relativas al reparto entre los vendedores de las cantidades de 
remolacha que el fabricante decida comprar antes de la siembra, para la 
fabricación de azúcar dentro de los límites de la cuota;

b) cláusulas relativas al reparto señalado en el punto III, apartado 4;

c) el baremo de conversión indicado en el punto III, apartado 2;

d) cláusulas relativas a la elección y el suministro de las semillas de las variedades 
de remolacha que se vayan a producir;

e) un contenido mínimo de azúcar para la remolacha que se entregue;

f) la consulta de los representantes de los vendedores por parte del fabricante antes 
de fijar la fecha de comienzo de las entregas de remolacha;

g) el pago de primas a los vendedores por las entregas anticipadas o tardías;

h) indicaciones relativas a:

i) la parte de la pulpa contemplada en el punto IX, apartado 1, letra b),
ii) los gastos contemplados en el punto IX, apartado 1, letra c),
iii) la compensación contemplada en el punto IX, apartado 1, letra d);

i) la retirada de la pulpa por el vendedor;

j) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101 octies, apartado 1, del presente 
Reglamento, cláusulas relativas al reparto, entre el fabricante y los vendedores, 
de la diferencia que pueda haber entre el precio de referencia y el precio real de 
venta del azúcar.

PUNTO XIII

Cuando no se haya llegado a un acuerdo, mediante acuerdos interprofesionales, sobre el 
reparto entre los vendedores de las cantidades de remolacha que el fabricante ofrece 
comprar antes de la siembra con miras a la fabricación de azúcar dentro del límite de la 
cuota, el Estado miembro de que se trate podrá adoptar normas de reparto.

Dichas normas podrán dar también a los vendedores tradicionales de remolacha a una 
cooperativa derechos de suministro no previstos por los derechos adquiridos por la posible 
pertenencia a la citada cooperativa.
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Or. en

Enmienda 161
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 2209

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 162
Michel Dantin
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 2210-2213

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte III – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

[...] [...]
2. A los efectos de la presente parte, se 
entenderá por «productos lácteos» los 
productos derivados exclusivamente de la 
leche, pudiendo añadirse las sustancias 
necesarias para su fabricación, siempre que 
dichas sustancias no se utilicen para 
sustituir, enteramente o en parte, algún 
componente de la leche.

2. A los efectos de la presente parte, se 
entenderá por «productos lácteos» los 
productos derivados exclusivamente de la 
leche, pudiendo añadirse las sustancias 
necesarias para su fabricación, siempre que 
dichas sustancias no se utilicen para 
sustituir, enteramente o en parte, algún 
componente de la leche.

Se reservarán únicamente para los 
productos lácteos:

Se reservarán únicamente para los 
productos lácteos:

a) las denominaciones siguientes, en todas 
las fases de comercialización:

a) las denominaciones siguientes, en todas 
las fases de comercialización:

i) suero lácteo, i) suero lácteo,

ii) nata, ii) nata,
iii) mantequilla, iii) mantequilla,

iv) mazada, iv) mazada,
v) butteroil, v) butteroil,

vi) caseínas, vi) caseínas,
vii) materia grasa láctea anhidra (MGLA), vii) materia grasa láctea anhidra (MGLA),

viii) queso, viii) queso,
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ix) yogur, ix) yogur,

x) kéfir, x) kéfir,
xi) «kumis», xi) «kumis»,

xii) «viili/fil», xii) «viili/fil»,
xiii) «smetana», xiii) «smetana»,

xiv) «fil», xiv) «fil»,

xiv bis) requesón,
xiv ter) nata ácida,
xiv quater) «rjaženka»,
xiv quinquies) «rūgušpiens»;

b) las denominaciones o nombres a que se 
refiere el artículo 5 de la 
Directiva 2000/13/CE utilizadas 
efectivamente para los productos lácteos.

b) las denominaciones o nombres a que se 
refiere el artículo 5 de la 
Directiva 2000/13/CE utilizadas 
efectivamente para los productos lácteos.

Or. en

Enmienda 163
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 2214

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte V – sección II

Texto de la Comisión Enmienda

II Definiciones II Definiciones
1) «carne de aves de corral»: carne de aves 
de corral apta para el consumo humano que 
no haya sufrido tratamiento alguno, 
excepto mediante frío;

1) «carne de aves de corral»: carne de aves 
de corral apta para el consumo humano que 
no haya sufrido tratamiento alguno, 
excepto mediante frío;

2) «carne de aves de corral fresca»: carne 
de aves de corral que se haya mantenido 
permanentemente a una temperatura 
comprendida entre – 2 ºC y + 4 ºC, sin que 
el frío haya provocado rigidez en ningún 
momento; no obstante, los Estados 
miembros podrán establecer condiciones 
de temperatura ligeramente distintas, 
aplicables al tiempo mínimo necesario para 

2) «carne de aves de corral fresca»: carne 
de aves de corral que se haya mantenido 
permanentemente a una temperatura 
comprendida entre – 2 ºC y + 4 ºC, sin que 
el frío haya provocado rigidez en ningún 
momento; no obstante, los Estados 
miembros podrán establecer condiciones 
de temperatura ligeramente distintas, 
aplicables al tiempo mínimo necesario para 
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el despiece y la manipulación de la carne 
de aves de corral fresca realizados en 
establecimientos minoristas o en locales 
adyacentes a los puntos de venta, cuando el 
despiece y la manipulación se realicen 
únicamente con fines de suministro directo 
in situ al consumidor;

el despiece y la manipulación de la carne 
de aves de corral fresca realizados en 
establecimientos minoristas o en locales 
adyacentes a los puntos de venta, cuando el 
despiece y la manipulación se realicen 
únicamente con fines de suministro directo 
in situ al consumidor;

3) «carne de aves de corral congelada»: 
carne de aves de corral congelada lo antes 
posible en el marco de los procedimientos 
normales de sacrificio y mantenida 
permanentemente a una temperatura que no 
supere – 12 ºC;

3) «carne de aves de corral congelada»: 
carne de aves de corral congelada lo antes 
posible en el marco de los procedimientos 
normales de sacrificio y mantenida 
permanentemente a una temperatura que no 
supere – 12 ºC;

4) «carne de aves de corral 
ultracongelada»: carne de aves de corral 
mantenida permanentemente a una 
temperatura que no supere los – 18 ºC, 
dentro de los límites admisibles 
establecidos en la Directiva 89/108/CEE 
del Consejo;

4) «carne de aves de corral 
ultracongelada»: carne de aves de corral 
mantenida permanentemente a una 
temperatura que no supere los – 18 ºC, 
dentro de los límites admisibles 
establecidos en la Directiva 89/108/CEE 
del Consejo;

5) «preparación a base de carne de aves de 
corral»: carne de aves de corral, incluida la 
carne de aves de corral reducida a 
fragmentos, a la que se hayan añadido 
productos alimenticios, aderezos o aditivos 
o que se haya sometido a procesos que no 
lleguen a modificar la estructura de la fibra 
muscular interna;

5) «preparación a base de carne de aves de 
corral»: carne de aves de corral, incluida la 
carne de aves de corral reducida a 
fragmentos, a la que se hayan añadido 
productos alimenticios, aderezos o aditivos 
o que se haya sometido a procesos que no 
lleguen a modificar la estructura de la fibra 
muscular interna;

6) «preparación a base de carne de aves de 
corral fresca»: preparación a base de carne 
de aves de corral en la que se haya 
utilizado carne de aves de corral fresca; 

6) «preparación a base de carne de aves de 
corral fresca»: preparación a base de carne 
de aves de corral en la que se haya 
utilizado carne de aves de corral fresca; 

no obstante, los Estados miembros podrán 
establecer condiciones de temperatura 
ligeramente distintas, aplicables al tiempo 
mínimo necesario y solo en la medida en 
que se requieran para facilitar el despiece y 
la manipulación en la fábrica durante la 
producción de las preparaciones a base de 
carne de aves de corral fresca;

no obstante, los Estados miembros podrán 
establecer condiciones de temperatura 
ligeramente distintas, aplicables al tiempo 
mínimo necesario y solo en la medida en 
que se requieran para facilitar el despiece y 
la manipulación en la fábrica durante la 
producción de las preparaciones a base de 
carne de aves de corral fresca;

7) «producto a base de carne de aves de 
corral»: el producto cárnico, según la 
definición del anexo I, punto 7.1, del 
Reglamento (CE) nº 853/2004, en el que se 

7) «producto a base de carne de aves de 
corral»: el producto cárnico, según la 
definición del anexo I, punto 7.1, del 
Reglamento (CE) nº 853/2004, en el que se 
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haya utilizado carne de aves de corral. haya utilizado carne de aves de corral.

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

Or. en

Enmienda 164
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 431

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

Texto del Parlamento

Parte V bis. Huevos de gallina de la especie Gallus gallus

I. Ámbito de aplicación

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

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

a) en la explotación;

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

Cuando se conceda una excepción de este tipo, cada productor podrá elegir si aplica o no 
dicha excepción. Cuando se aplique dicha excepción, no podrá utilizarse una clasificación 
por calidad y peso.

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



AM\921910ES.doc 117/130 PE501.994v01-00

ES

II. Clasificación por calidad y peso 

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

– Clase A o «frescos»,
– Clase B.

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

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

III. Marcado de los huevos

1. Los huevos de clase A irán marcados con el código del productor.

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

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 165
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 432 y 433

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte VI

Texto de la Comisión Enmienda

Parte VI. Materias grasas para untar Parte VI. Materias grasas para untar
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I. Denominación de venta
Solo podrán ser entregados o vendidos sin 
transformar al consumidor final, ya sea 
directamente, ya sea a través de 
restaurantes, hospitales, comedores 
públicos u otras entidades colectivas 
similares, los productos indicados en el 
artículo 60 que cumplan los requisitos 
establecidos en el anexo.

Solo podrán ser entregados o vendidos sin 
transformar al consumidor final, ya sea 
directamente, ya sea a través de 
restaurantes, hospitales, comedores 
públicos u otras entidades colectivas 
similares, los productos indicados en el 
artículo 60 que cumplan los requisitos 
establecidos en el anexo.

Las denominaciones de venta de dichos 
productos serán las establecidas en esta 
parte.

Las denominaciones de venta de dichos 
productos serán las establecidas en esta 
parte.

Las denominaciones de venta que figuran a 
continuación se reservarán para los 
productos aquí definidos de los siguientes 
códigos NC que tengan un contenido 
mínimo de materia grasa del 10 %, aunque 
inferior al 90 %, en peso del producto:

Las denominaciones de venta que figuran a 
continuación se reservarán para los 
productos aquí definidos de los siguientes 
códigos NC que tengan un contenido 
mínimo de materia grasa del 10 %, aunque 
inferior al 90 %, en peso del producto:

a) las materias grasas lácteas de los códigos 
NC 0405 y ex 2106;

a) las materias grasas lácteas de los códigos 
NC 0405 y ex 2106;

b) las materias grasas del código NC ex 
1517;

b) las materias grasas del código NC ex 
1517;

c) las materias grasas compuestas por 
productos vegetales o animales, o por 
ambos, de los códigos NC ex 1517 y ex 
2106.

c) las materias grasas compuestas por 
productos vegetales o animales, o por 
ambos, de los códigos NC ex 1517 y ex 
2106.

El contenido de materia grasa, excluida la 
sal añadida, deberá representar como 
mínimo dos terceras partes de la materia 
seca.

El contenido de materia grasa, excluida la 
sal añadida, deberá representar como 
mínimo dos terceras partes de la materia 
seca.

No obstante, estas denominaciones de 
venta únicamente se aplicarán a los 
productos que conserven una consistencia 
sólida a una temperatura de 20 ºC y que 
puedan ser untados.

No obstante, estas denominaciones de 
venta únicamente se aplicarán a los 
productos que conserven una consistencia 
sólida a una temperatura de 20 ºC y que 
puedan ser untados.

Estas definiciones no se aplicarán a: Estas definiciones no se aplicarán a:
a) la denominación de los productos cuya 
naturaleza exacta se conozca claramente 
por ser de utilización tradicional, o cuando 
las denominaciones se utilicen claramente 
para describir una cualidad característica 
del producto;

a) la denominación de los productos cuya 
naturaleza exacta se conozca claramente 
por ser de utilización tradicional, o cuando 
las denominaciones se utilicen claramente 
para describir una cualidad característica 
del producto;

b) los productos concentrados b) los productos concentrados 
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(mantequilla, margarina, mezclas) cuyo 
contenido de materia grasa sea superior o 
igual al 90 %.

(mantequilla, margarina, mezclas) cuyo 
contenido de materia grasa sea superior o 
igual al 90 %.

II. Terminología
1. Podrá utilizarse la mención 
«tradicional» junto con la denominación 
«mantequilla» contemplada en el punto 1 
de la parte A del apéndice cuando el 
producto se obtenga directamente a partir 
de leche o de nata.
A los efectos de este punto, se entenderá 
por «nata» el producto obtenido a partir 
de la leche que se presenta en forma de 
emulsión del tipo materias grasas en agua 
con un contenido mínimo de materias 
grasas lácteas del 10 %.
2. Para los productos contemplados en el 
apéndice, quedan prohibidas cualesquiera 
menciones distintas de las indicadas en el 
mismo que declaren, impliquen o 
sugieran un contenido de materias grasas.
3. No obstante lo dispuesto en el punto 2, 
podrán añadirse:

a) las menciones «de contenido reducido 
de materias grasas» o «aligerada» para 
productos contemplados en el apéndice 
que tengan un contenido de materia grasa 
superior al 41 % e inferior o igual al 
62 %;
b) las menciones «de bajo contenido de 
materias grasas», light, o «ligera» para 
productos contemplados en el apéndice 
que tengan un contenido de materia grasa 
inferior o igual al 41 %.
No obstante, las menciones «de contenido 
reducido de materias grasas», 
«aligerada», y los términos «de bajo 
contenido de materias grasas», light o 
«ligera» podrán sustituir a las menciones 
«tres cuartos» y «semi» respectivamente 
que figuran en el apéndice.

Or. en
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Enmienda 166
Michel Dantin
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 2222-2224

Propuesta de Reglamento
Anexo VII

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO VII ANEXO VII
PRÁCTICAS ENOLÓGICAS 

MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 
62

PRÁCTICAS ENOLÓGICAS 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 

62
Parte I Parte I

Aumento artificial del grado alcohólico 
natural, acidificación y desacidificación 

en determinadas zonas vitícolas

Aumento artificial del grado alcohólico 
natural, acidificación y desacidificación 

en determinadas zonas vitícolas
[...] [...] 

C: Acidificación y desacidificación C: Acidificación y desacidificación
1. Las uvas frescas, el mosto de uva, el 
mosto de uva parcialmente fermentado, el 
vino nuevo en proceso de fermentación y el 
vino podrán someterse:

1. Las uvas frescas, el mosto de uva, el 
mosto de uva parcialmente fermentado, el 
vino nuevo en proceso de fermentación y el 
vino podrán someterse:

a) a una desacidificación en las zonas 
vitícolas A, B y C I;

a) a una desacidificación en las zonas 
vitícolas A, B y C I;

b) a acidificación y a desacidificación, en 
las zonas vitícolas C I, C II y C III.a), sin 
perjuicio del punto 7 de esta letra; o

b) a acidificación y a desacidificación, en 
las zonas vitícolas C I, C II y C III.a), sin 
perjuicio del punto 7 de esta letra; o

c) a acidificación, en la zona vitícola C 
III.b).

c) a acidificación, en la zona vitícola C 
III.b).

2. La acidificación de los productos 
distintos del vino citados en el punto 1 solo 
podrá realizarse hasta el límite máximo de 
1,50 gramos por litro, expresado en ácido 
tartárico, o 20 miliequivalentes por litro.

2. La acidificación de los productos 
distintos del vino citados en el punto 1 solo 
podrá realizarse hasta el límite máximo de 
1,50 gramos por litro, expresado en ácido 
tartárico, o 20 miliequivalentes por litro.

3. La acidificación de los vinos solo podrá 
efectuarse hasta el límite máximo de 
2,50 gramos por litro, expresado en ácido 
tartárico o 33,3 miliequivalentes por litro.

3. La acidificación de los vinos solo podrá
efectuarse hasta el límite máximo de 
2,50 gramos por litro, expresado en ácido 
tartárico o 33,3 miliequivalentes por litro.

4. La desacidificación de los vinos solo 4. La desacidificación de los vinos solo 
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podrá efectuarse hasta el límite máximo de 
1 gramo por litro, expresado en ácido 
tartárico, o 13,3 miliequivalentes por litro.

podrá efectuarse hasta el límite máximo de 
1 gramo por litro, expresado en ácido 
tartárico, o 13,3 miliequivalentes por litro.

5. El mosto de uva destinado a la 
concentración podrá someterse a una 
desacidificación parcial.

5. El mosto de uva destinado a la 
concentración podrá someterse a una 
desacidificación parcial.

6. No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
en los años de condiciones climatológicas 
excepcionales, los Estados miembros 
podrán autorizar la acidificación de los 
productos citados en el punto 1 en las 
zonas vitícolas A y B, según las 
condiciones fijadas en los puntos 2 y 3 de 
esta letra.

6. No obstante lo dispuesto en el punto 1, 
en los años de condiciones climatológicas 
excepcionales, los Estados miembros 
podrán autorizar la acidificación de los 
productos citados en el punto 1 en las 
zonas vitícolas A y B, según las 
condiciones fijadas en los puntos 2 y 3 de 
esta letra.

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

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

D. Operaciones D. Operaciones

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

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

2. La concentración de vinos deberá 
realizarse en la zona vitícola donde se haya 
cosechado la uva fresca utilizada.

2. La concentración de vinos deberá 
realizarse en la zona vitícola donde se haya 
cosechado la uva fresca utilizada.
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3. La acidificación y la desacidificación de 
vinos solo podrá realizarse en la empresa 
vinificadora y en la zona vitícola en que se 
haya cosechado la uva utilizada en la 
elaboración del vino de que se trate.

3. La acidificación y la desacidificación de 
vinos solo podrá realizarse en la empresa 
vinificadora y en la zona vitícola en que se 
haya cosechado la uva utilizada en la 
elaboración del vino de que se trate.

4. Cada una de las operaciones a que se 
refieren los puntos 1, 2 y 3 deberá 
declararse a las autoridades competentes. 
También deberán declararse las cantidades 
de mosto de uva concentrado, de mosto de 
uva concentrado rectificado o de sacarosa 
que posean personas físicas o jurídicas o 
agrupaciones de personas para el ejercicio 
de su profesión, en particular los 
productores, embotelladores, 
transformadores y negociantes que 
determine la Comisión mediante actos 
delegados adoptados según lo dispuesto 
en el artículo 162, apartado 1, al mismo 
tiempo y en el mismo lugar que uva fresca, 
mosto de uva, mosto de uva parcialmente 
fermentado o vino a granel. No obstante, 
podrá sustituirse la declaración de estas 
cantidades por su anotación en un registro 
de entradas y de utilización de existencias.

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

5. Cada una de las operaciones señaladas 
en las letras B y C deberá anotarse en el 
documento de acompañamiento 
contemplado en el artículo 103 al amparo 
del cual se pongan en circulación los 
productos sometidos a ellas.

5. Cada una de las operaciones señaladas 
en las letras B y C deberá anotarse en el 
documento de acompañamiento 
contemplado en el artículo 103 al amparo 
del cual se pongan en circulación los 
productos sometidos a ellas.

6. Salvo excepciones motivadas por 
condiciones climatológicas excepcionales, 
estas operaciones no podrán realizarse:

6. Salvo excepciones motivadas por 
condiciones climatológicas excepcionales, 
estas operaciones no podrán realizarse:

a) después del 1 de enero, en la zona 
vitícola C;

a) después del 1 de enero, en la zona 
vitícola C;

b) después del 16 de marzo, en las zonas 
vitícolas A y B, y únicamente podrán 
llevarse a cabo con productos procedentes 
de la vendimia inmediatamente anterior a 
esas fechas.

b) después del 16 de marzo, en las zonas 
vitícolas A y B, y únicamente podrán 
llevarse a cabo con productos procedentes 
de la vendimia inmediatamente anterior a 
esas fechas.

7. No obstante lo dispuesto en el punto 6, 
la concentración por frío y la acidificación 
y desacidificación de vinos podrán 

7. No obstante lo dispuesto en el punto 6, 
la concentración por frío y la acidificación 
y desacidificación de vinos podrán 



AM\921910ES.doc 123/130 PE501.994v01-00

ES

realizarse a lo largo de todo el año. realizarse a lo largo de todo el año.

Or. en

Enmienda 167
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 434

Propuesta de Reglamento
Anexo VII bis (nuevo)

Texto del Parlamento

ANEXO VII bis
MENCIONES RESERVADAS FACULTATIVAS

Tipo de producto
(referencia a la clasificación de 

la nomenclatura combinada)

Mención reservada facultativa Acto que define el término y sus 
condiciones de uso

Carne de aves de corral
(NC 0207, NC 0210)

Alimentado con Reglamento (CE) nº 543/2008, 
artículo 11

Sistema extensivo en gallinero
Gallinero con salida libre
Granja al aire libre
Edad en el momento del 
sacrificio
Duración de la fase de engorde

Huevos
(NC 0407)

Frescos Reglamento (CE) nº 589/2008, 
artículo 12

Extra o Extra frescos Reglamento (CE) nº 589/2008, 
artículo 14

Modo de alimentación de las 
gallinas ponedoras

Reglamento (CE) nº 589/2008, 
artículo 15

Miel
(NC 0409)

Origen floral o vegetal Directiva 2001/110/CE, artículo 2

Origen regional
Origen topográfico
Criterios de calidad específicos

Aceite de oliva
(NC 1509)

Primera presión en frío Reglamento (CE) nº 1019/2002, 
artículo 5

Extracción en frío
Acidez 
Picante
Frutado: maduro o verde
Amargo
Intenso
Medio
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Ligero
Equilibrado
Aceite dulce

Leche y productos lácteos 
(NC 04)

Mantequilla tradicional Reglamento (UE) n° [Reglamento 
por el que se establece la 
organización común de mercados], 
anexo VI, parte VI 

Materias grasas para untar
(NC 0405 y ex 2106, NC ex 1517, 
NC ex 1517 y ex 2106)

Bajo contenido de grasa Reglamento (UE) n° [Reglamento 
por el que se establece la 
organización común de mercados], 
anexo VI, parte VI 

Ligero

Bajo contenido de materias 
grasas

Or. en

Enmienda 168
Michel Dantin
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Con el fin de garantizar una 
protección adecuada y que los agentes 
económicos y las autoridades competentes 
no resultan perjudicados por la aplicación 
del presente Reglamento a las 
denominaciones de vinos a las que se 
haya concedido protección antes del 1 de 
agosto de 2009, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos con 
respecto a la adopción de restricciones de 
la denominación protegida y a la 
aprobación de disposiciones transitorias 
sobre las denominaciones de vinos 
reconocidas por los Estados miembros 
como denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas a más tardar el 1 
de agosto de 2009, sobre el procedimiento 
nacional preliminar, sobre los vinos 
comercializados o etiquetados antes de 

suprimido



AM\921910ES.doc 125/130 PE501.994v01-00

ES

una fecha determinada y sobre las 
modificaciones del pliego de condiciones 
del producto.

Or. en

Enmienda 169
Michel Dantin
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

77) Es conveniente señalar determinadas 
prácticas enológicas y restricciones 
asociadas a la producción de vino, como la 
mezcla o la utilización de algunos tipos de 
mosto de uva, zumo de uva y uvas frescas 
originarias de terceros países. Con el fin de 
cumplir las normas internacionales, en lo 
que se refiere a nuevas prácticas 
enológicas, conviene que la Comisión se 
base, como norma general, en las prácticas 
enológicas recomendadas por la 
Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV).

77) Es conveniente señalar determinadas 
prácticas enológicas y restricciones 
asociadas a la producción de vino, como la 
mezcla o la utilización de algunos tipos de 
mosto de uva, zumo de uva y uvas frescas 
originarias de terceros países. Con el fin de 
cumplir las normas internacionales, 
conviene que la Comisión se base, como 
norma general, en las prácticas enológicas 
recomendadas por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV) a 
la hora de realizar propuestas relativas a 
nuevas prácticas enológicas.

Or. en

Enmienda 170
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 42, 491, 492 y 494

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 bis) A fin de permitir que los 
productores de remolacha completen su 
adaptación a la profunda reforma llevada 
a cabo en 2006 en el sector del azúcar, y 
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de mantener los esfuerzos de 
competitividad emprendidos desde 
entonces, conviene prolongar el régimen 
de cuotas existente hasta el final de la 
campaña 2019/20 de comercialización. En 
este contexto, la Comisión debe estar 
facultada para asignar cuotas de 
producción a los Estados miembros que 
renunciaron a toda su cuota en 2006.

Or. en

Enmienda 171
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 42 y 491-496

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 ter) Las considerables tensiones 
recurrentes observadas en el mercado 
europeo del azúcar exigen un mecanismo 
que, durante tanto tiempo como sea 
necesario, libere el azúcar no sujeto a 
cuotas en el mercado interior aplicando 
las mismas condiciones que rigen el 
azúcar sujeto a cuotas. Dicho mecanismo 
debe, al mismo tiempo, permitir 
importaciones adicionales libres de 
derechos, con el objeto de garantizar que 
haya suficientes materias primas 
disponibles en el mercado del azúcar de la 
UE y de conservar el equilibrio 
estructural de dicho mercado.

Or. en

Enmienda 172
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 43, 497 y 498
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Propuesta de Reglamento
Considerando 84 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 quater) En vista de la eliminación 
definitiva del sistema de cuotas en 2020, 
conviene que, de aquí al 1 de julio de 
2018, la Comisión presente un informe al 
Parlamento y al Consejo sobre las 
modalidades adecuadas para salir del 
régimen existente de cuotas y sobre el 
futuro del sector después de la 
eliminación de las cuotas en 2020, 
acompañado de todas las propuestas 
necesarias para preparar al conjunto del 
sector para después de 2020. Antes del 31 
de diciembre de 2014, la Comisión debe 
asimismo remitir un informe sobre el 
funcionamiento de la cadena de 
suministro en el sector del azúcar en la 
UE.

Or. en

Enmienda 173
Michel Dantin
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 

107) La concesión de restituciones por 
exportación a terceros países en función de 
la diferencia existente entre los precios de 
la Unión y del mercado mundial, dentro de 
los límites establecidos en los 
compromisos asumidos en el contexto de la 
OMC, han de mantenerse como un 
instrumento de gestión de crisis para
determinados productos que entran dentro 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, hasta que se haya decidido el 
futuro de este instrumento dentro del 
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subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

marco de la OMC, sobre la base del 
principio de reciprocidad. Por tanto, la 
rúbrica presupuestaria para restituciones 
por exportación debe establecerse 
provisionalmente en cero. Si se usan,
conviene empero que las restituciones por 
exportaciones estén sujetas a límites, tanto 
en valor como en cantidad, y no deberán 
obstaculizar el desarrollo de las 
economías y los sectores agrícolas de los 
países en desarrollo.

Or. en

Enmienda 174
Michel Dantin
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 133

Texto de la Comisión Enmienda

(133) Para responder con eficiencia y 
eficacia a las amenazas de perturbaciones 
de los mercados causadas por aumentos o 
caídas significativas de los precios en los 
mercados interiores o exteriores o por 
cualesquiera otros factores que afecten al 
mercado, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para adoptar 
determinados actos sobre las medidas 
necesarias para el sector de que se trate, 
entre ellas, cuando sea preciso, la 
posibilidad de ampliar o modificar el 
ámbito de aplicación, la duración u otros 
aspectos de otras medidas adoptadas en 
virtud del presente Reglamento, o de 
suspender total o parcialmente los derechos 
de importación respecto de determinadas 
cantidades o periodos. 

(133) Para responder con eficiencia y 
eficacia a las perturbaciones de los 
mercados causadas por aumentos o caídas 
significativas de los precios en los 
mercados interiores o exteriores o un 
aumento sustancial de los costes de 
producción o por cualesquiera otros 
factores que afecten al mercado, en los 
casos en que esa situación pueda 
prolongarse o deteriorarse, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre las medidas necesarias para el 
sector de que se trate, entre ellas, cuando 
sea preciso, la posibilidad de ampliar o 
modificar el ámbito de aplicación, la 
duración u otros aspectos de otras medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento, o de suspender total o 
parcialmente los derechos de importación 
respecto de determinadas cantidades o 
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periodos.

Or. en

Enmienda 175
Michel Dantin
Enmienda de transacción

Propuesta de Reglamento
Considerando 140

Texto de la Comisión Enmienda

140) Conviene reservar los procedimientos 
de urgencia para situaciones 
excepcionales en que debe reaccionarse
con eficiencia y eficacia ante la amenaza 
de que se produzcan perturbaciones en los 
mercados o cuando tales perturbaciones 
se estén produciendo. Procede justificar la 
elección de un procedimiento de urgencia 
y especificar las situaciones en que debe 
utilizarse.

140) Conviene usar los procedimientos de 
urgencia a fin de reaccionar con eficiencia 
y eficacia ante perturbaciones en los 
mercados y ante plagas, enfermedades 
animales y vegetales, una pérdida de la 
confianza de los consumidores debida a 
riesgos para la salud pública, animal o 
vegetal, o con el fin de resolver problemas 
específicos. 

Or. en

Enmienda 176
Michel Dantin
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Considerando 143

Texto de la Comisión Enmienda

143) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en circunstancias debidamente justificadas, 
así lo exijan motivos imperiosos de 
urgencia referentes a la adopción, 
modificación o revocación de medidas de 
salvaguardia de la Unión, a la suspensión 
del régimen de transformación bajo control 
aduanero o del régimen de 

143) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en circunstancias debidamente justificadas, 
así lo exijan motivos imperiosos de 
urgencia referentes a la adopción, 
modificación o revocación de medidas de 
salvaguardia de la Unión, a la suspensión 
del régimen de transformación bajo control 
aduanero o del régimen de 
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perfeccionamiento activo o pasivo, en caso 
necesario para reaccionar inmediatamente 
a la situación del mercado, o a la 
resolución de problemas específicos en 
una situación de emergencia, cuando la 
resolución de los problemas exija adoptar 
esas medidas inmediatas. 

perfeccionamiento activo o pasivo, en caso 
necesario para reaccionar inmediatamente 
a la situación del mercado.

Or. en


