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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dentro de la PAC, la organización común de mercados sigue siendo una parte vital, y es una 
de las principales prioridades de la actual reforma. La reforma trata de definir el camino hacia 
cada una de las organizaciones de mercado de la PAC, como las del azúcar, el vino, el aceite 
de oliva, etc. Las propuestas tratan de abarcar todos los sectores de la PAC y defender los 
intereses financieros de la Unión.

Como la PAC ha ido adquiriendo complejidad a lo largo de los años, serán factores 
importantes de la futura PAC una mejor reglamentación y una reducción significativa de la 
burocracia con respecto a las necesidades de los agricultores. Debe evitarse toda carga 
administrativa injustificada o excesiva, al igual que los costes para las autoridades nacionales, 
en particular si se tiene en cuenta la consolidación fiscal de los Estados miembros y la escasez 
de los recursos. Es necesario focalizar los gastos para asegurar una buena gestión de los 
fondos de la Unión y alcanzar los bienes públicos vitales a través de una PAC multifuncional.

El objeto de la propuesta de la Comisión es establecer una política específica por sectores, 
prestando atención a cada uno de ellos- Además, las propuestas se refieren a cuestiones de 
intervención del mercado y almacenamiento privado, así como a la utilización de las 
restituciones a la exportación. También se abordan las cuestiones de las organizaciones y 
grupos de productores, en particular en el sector de las frutas y hortalizas, así como los 
sistemas de producción y prácticas de etiquetado. Se ofrecen opciones políticas para los 
sectores, con el fin de responder a los retos del futuro para los diversos ámbitos agrícolas y 
cumplir los objetivos de la PAC. La reforma también debe tener en cuenta las nuevas normas 
de comercialización, producción y calidad de los envases (como las cuotas lecheras), con el 
fin de establecer un marco eficaz y un sistema que pueda evitar la gran volatilidad de los 
precios.

Es de primordial importancia asegurar el cumplimiento de los requisitos de interés público 
vinculados a la realización de los pagos.

La presente opinión se ha redactado sobre la base de los importes financieros globales 
previstos por la Comisión para la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual. En caso 
de que se modificara la propuesta en sus puntos fundamentales, dicha modificación implicaría 
la revisión de la presente opinión.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La «producción integrada», como método de producción que integra el máximo de recursos y 
mecanismos naturales, es una práctica que asegura una agricultura sostenible a largo plazo. 
Por este motivo, y porque es un método que puede llevarse a efecto en la práctica totalidad 
de los cultivos, debe considerarse como una práctica medioambiental aceptada por la Unión 
para las producciones agrícolas.

Amendment 2

Proposal for a regulation
Article 32 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. La ayuda financiera de la Unión será 
igual al importe de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 30, 
apartado 1, letra a), efectivamente 
abonadas y se limitará al 60 % del importe 
de los gastos reales efectuados.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No obstante, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 5 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,1 % de 
dicho valor se utilice únicamente para 
medidas de prevención y gestión de crisis.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, dichas normas se aplicarán 
con la misma intensidad y rigurosidad a 
los productos procedentes de países 
terceros.

Justificación

A través de la aplicación del principio de reciprocidad se debería garantizar que todas las 
producciones que van a un mismo mercado cumplan con las mismas obligaciones.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 133 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 

1. Las restituciones a la exportación a que 
se refiere el presente capítulo solo se 
utilizarán en relación con el artículo 154. 
En la medida en que resulte necesario para 
permitir las exportaciones sobre la base de 
las cotizaciones o precios en el mercado 
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Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación:

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:

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que se 
produzcan como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior, 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.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.
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