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Enmienda 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que el sector agrícola 
emite el 40 % de los gases de efecto 
invernadero; que la agricultura es la 
principal fuente de metano y óxido 
nitroso, y que estos dos gases de efecto 
invernadero tienen un potencial de 
calentamiento muy superior al del dióxido 
de carbono; que el cambio climático 
afecta especialmente a los pobres en los 
países en desarrollo y reducen las 
oportunidades para la agricultura,

Or. en

Enmienda 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que la liberalización 
del comercio agrícola ha abierto la puerta 
en los países en desarrollo a las 
importaciones a bajo precio de Europa, 
Asia y los Estados Unidos, sometiendo a 
una competencia insoportable a los 
alimentos de producción local, y que estas 
oleadas de importaciones a bajo precio 
empobrecen significativamente a los 
agricultores y trabajadores agrícolas 
nacionales, 
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Or. en

Enmienda 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que la población 
rural en los países en desarrollo 
representa entre el 70 % y el 80 % de la 
población desnutrida, y que la 
erradicación de la pobreza extrema y del 
hambre depende de la mejora de las 
condiciones de vida de los agricultores y 
trabajadores agrícolas en los países en 
desarrollo, 

Or. en

Enmienda 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Considerando A quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quinquies. Considerando que el 
informe «Agroecology and the right to 
food» del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la 
alimentación pone de manifiesto que la 
agroecología puede duplicar la 
producción de alimentos en regiones 
enteras en un plazo de diez años y, 
simultáneamente, mitigar el cambio 
climático y reducir la pobreza rural; 
reconociendo que la seguridad 
alimentaria y la productividad a largo 
plazo, especialmente con respecto a la 
solidez de los sistemas agrícolas ante las 
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perturbaciones del clima, depende de la 
atención adecuada que se preste a los 
recursos naturales, especialmente el 
suelo, el uso del agua y la biodiversidad,

Or. en

Enmienda 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Considerando A sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A sexies. Considerando que el aumento de 
la productividad agrícola en Europa se 
lleva a cabo de manera paralela al uso de 
más tierra, alimentos, etc., en los países 
en desarrollo, y que alrededor del 80 % de 
la demanda en Europa de cultivos 
herbáceos se cubre con importaciones, lo 
que representa una superficie de 20 
millones de hectáreas de uso de tierras 
fuera de Europa; considerando asimismo 
que las importaciones libres de impuestos 
de semillas oleaginosas y proteaginosas 
en Europa han contribuido a la 
deforestación, al desplazamiento de 
comunidades, a la pérdida de 
biodiversidad y al incremento de la 
inseguridad alimentaria en Sudamérica, 

Or. en

Enmienda 6
Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de la preocupación 1. Pide a la FAO que, por una parte, se 
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generalizada que existe por los efectos 
cada vez menores, aunque acumulados, 
de la PAC en los países en desarrollo; 
lamenta que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 
2020 no se mencionen estos efectos; pide 
que la nueva PAC incluya como uno de
los objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

pronuncie sobre el impacto de la PAC en 
los países en desarrollo y, por otra, que
evalúe todos los factores que agravan aún 
más la situación agrícola y alimentaria y 
la agricultura en los países en desarrollo;

Or. fr

Enmienda 7
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos
cada vez menores, aunque acumulados,
de la PAC en los países en desarrollo; 
lamenta que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 
2020 no se mencionen estos efectos; pide 
que la nueva PAC incluya como uno de los 
objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

1. Toma nota de los efectos inevitables de
las políticas agrícolas de la UE en el 
mundo en desarrollo y su influencia en el
nivel de precios internos y de los 
productos agrícolas mundiales, por lo que
pide que la nueva PAC tenga plenamente 
en cuenta como uno de los objetivos 
principales para los países en desarrollo el 
principio de «no perjudicar»;

Or. en

Enmienda 8
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Ángel Martínez Martínez

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

 1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos 

1. Toma nota de los progresos realizados 
en la reforma de la PAC, que permiten 
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cada vez menores, aunque acumulados,
de la PAC en los países en desarrollo;
lamenta que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 
2020 no se mencionen estos efectos; pide 
que la nueva PAC incluya como uno de los 
objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

reducir los efectos de esta política en los 
países en desarrollo; pide que la nueva 
PAC incluya para los países en desarrollo 
el principio de «no perjudicar» en 
consonancia con el objetivo de coherencia 
de las políticas de desarrollo establecido 
en el Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 9
Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos 
cada vez menores, aunque acumulados, de 
la PAC en los países en desarrollo; lamenta 
que en la Comunicación de la Comisión 
sobre la PAC en el horizonte de 2020 no se 
mencionen estos efectos; pide que la nueva 
PAC incluya como uno de los objetivos 
principales para los países en desarrollo el 
principio de «no perjudicar»;

1. Hace hincapié en el artículo 3, 
apartado 5, del TUE, que establece que la 
UE promoverá el comercio libre y justo, y 
la erradicación de la pobreza; toma nota 
de la preocupación generalizada que existe 
por los efectos cada vez menores, aunque 
acumulados, de la PAC en los países en 
desarrollo; lamenta que en la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
PAC en el horizonte de 2020 no se 
mencionen estos efectos; pide que la nueva 
PAC incluya como uno de los objetivos 
principales para los países en desarrollo el 
principio de «no perjudicar»; insta a la UE 
a que garantice la coherencia entre la 
PAC y sus políticas comerciales y de 
desarrollo, y respete plenamente el 
principio de coherencia de las políticas de 
desarrollo; 

Or. en
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Enmienda 10

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de la preocupación
generalizada que existe por los efectos
cada vez menores, aunque acumulados,
de la PAC en los países en desarrollo;
lamenta que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 
2020 no se mencionen estos efectos; pide 
que la nueva PAC incluya como uno de 
los objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

1. Toma nota de la preocupación que existe 
por los efectos de la PAC en los países en 
desarrollo; lamenta que en la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
PAC en el horizonte de 2020 no se 
mencionen estos efectos; pide que la nueva 
PAC tenga en cuenta para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

Or. de

Enmienda 11
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos
cada vez menores, aunque acumulados,
de la PAC en los países en desarrollo;
lamenta que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 
2020 no se mencionen estos efectos; pide 
que la nueva PAC incluya como uno de los 
objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos
negativos acumulados, directos e 
indirectos, de la PAC en los países en 
desarrollo; lamenta que en la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
PAC en el horizonte de 2020 no se 
mencionen estos efectos, incumpliendo las 
obligaciones jurídicas de la UE en 
materia de coherencia de las políticas de 
desarrollo y su compromiso de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM);  pide que la nueva PAC incluya 
como uno de los objetivos principales para 
los países en desarrollo el principio de «no 
perjudicar» y cree  mecanismos adecuados 
para garantizar su respeto;
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Or. en

Enmienda 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos
cada vez menores, aunque acumulados,
de la PAC en los países en desarrollo;
lamenta que en la Comunicación de la 
Comisión sobre la PAC en el horizonte de 
2020 no se mencionen estos efectos; pide 
que la nueva PAC incluya como uno de los 
objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;

1. Toma nota de la preocupación 
generalizada que existe por los efectos
negativos acumulativos de la PAC en los 
países en desarrollo; lamenta que en la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
PAC en el horizonte de 2020 no se 
mencionen estos efectos; pide a la 
Comisión que inicie una evaluación en 
profundidad de la PAC y su impacto en 
los países en desarrollo, y pide que la
nueva PAC incluya como uno de los 
objetivos principales para los países en 
desarrollo el principio de «no perjudicar»;
de manera más general, insta a la 
Comisión a que garantice que las 
propuestas legislativas de la PAC estén en 
consonancia con el objetivo de coherencia 
de las políticas de desarrollo, como se 
establece en el artículo 208 del Tratado de 
Lisboa;

Or. en

Enmienda 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la UE que garantice la 
coherencia entre la PAC y sus políticas 
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comerciales y de desarrollo; subraya en 
particular la necesidad de prever 
cláusulas de salvaguardia en los acuerdos 
comerciales y el derecho de los países en 
desarrollo a proteger sus mercados 
agrícolas; 

Or. en

Enmienda 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que las subvenciones a la 
exportación han dañado seriamente el 
desarrollo agrícola de los países pobres al 
generar una competencia desleal con su 
agricultura local, especialmente si no 
existe una protección eficaz a las 
importaciones en el país o en la región 
importadora (por ejemplo, barreras 
arancelarias, cuotas de importación, 
subvenciones a los importadores locales, 
etc.); señala asimismo que las 
subvenciones de la UE a las 
exportaciones agrícolas han contribuido a 
las oleadas de importaciones, 
convirtiendo, por lo tanto, a una serie de 
países en desarrollo más dependientes de 
las importaciones, poniendo en peligro la 
autosuficiencia alimentaria en estos 
países y la capacidad de la población de 
producir sus propios alimentos; 

Or. en
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Enmienda 15
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que 
financie regímenes transitorios para los 
cultivos que se vean afectados por esta 
disociación, con objeto de favorecer unas 
prácticas agrícolas ecológicas y 
sostenibles;

2.  Recuerda el compromiso asumido por 
la UE y las terceras partes miembros de la 
OCDE - en el marco de negociaciones de 
la Ronda de Doha - de suprimir antes de
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que 
financie regímenes transitorios para los 
cultivos que se vean afectados por esta 
disociación, con objeto de favorecer unas 
prácticas agrícolas ecológicas y 
sostenibles;

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción; señala, no obstante, que la 
prohibición de subvenciones a la
exportación no modifica las distorsiones 
económicas derivadas de otras 
subvenciones directas o indirectas que 
permiten al sector agrícola de la UE
exportar bienes agrícolas a un precio por 
debajo de su coste de producción; insta a 
la UE a que apoye las reivindicaciones de
los países en desarrollo para defender su 
sector de producción de alimentos y 
proteger a su pueblo de los efectos 
potencialmente destructivos de las 
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importaciones a bajo precio;  

Or. en

Enmienda 17
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que financie 
regímenes transitorios para los cultivos que 
se vean afectados por esta disociación, con 
objeto de favorecer unas prácticas agrícolas 
ecológicas y sostenibles;

2. Reconoce que, en la PAC a partir de 
2013, todas las subvenciones a la 
producción deben restringirse  aún más -
aunque con la condición de que las 
ayudas a la exportación por parte de otros 
socios comerciales (en especial, los 
Estados Unidos, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda) se reformulen también de 
conformidad con las normas de la OMC -
y que se disociarán los pagos directos de la 
producción, con objeto de ajustar las
condiciones de competencia para los 
productos agrícolas de los países en 
desarrollo y de la UE;  pide a la Comisión 
que financie regímenes transitorios para los 
cultivos que se vean afectados por esta 
disociación, con objeto de favorecer unas 
prácticas agrícolas ecológicas y 
sostenibles;

Or. de

Enmienda 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Ángel Martínez Martínez

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
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la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que
financie regímenes transitorios para los 
cultivos que se vean afectados por esta 
disociación, con objeto de favorecer unas 
prácticas agrícolas ecológicas y 
sostenibles;

la producción, y pide a la Comisión que
aplique estos cambios con períodos de
transición adecuados a fin de evitar 
impactos negativos en las zonas rurales y 
de  favorecer unas prácticas agrícolas 
ecológicas y sostenibles;

Or. en

Enmienda 19
Corina Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que financie 
regímenes transitorios para los cultivos que 
se vean afectados por esta disociación, con 
objeto de favorecer unas prácticas agrícolas 
ecológicas y sostenibles;

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo con objeto de estimular el 
comercio y el crecimiento;  pide a la 
Comisión que financie regímenes 
transitorios para los cultivos que se vean 
afectados por esta disociación, con objeto 
de favorecer unas prácticas agrícolas 
ecológicas y sostenibles;

Or. en

Enmienda 20
Gabriele Zimmer

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que financie
regímenes transitorios para los cultivos que 
se vean afectados por esta disociación, con 
objeto de favorecer unas prácticas agrícolas 
ecológicas y sostenibles;

2. Pide que la PAC suprima a partir de 
2013 todas las subvenciones a la 
producción y disocie los pagos directos de 
la producción, con objeto de crear las 
mismas condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que financie 
regímenes transitorios para los cultivos que 
se vean afectados por esta disociación, con 
objeto de favorecer unas prácticas agrícolas 
ecológicas y sostenibles, basada en 
cantidades reducidas de aditivos químicos 
(«low external inputs») y que cumplan las 
condiciones locales naturales en sus 
prácticas agrícolas; propone además que 
se invierta en la investigación de métodos 
de cultivo agroecológicos y que se pongan 
a disposición de los pequeños agricultores 
servicios públicos, con objeto de permitir 
una reconversión a métodos de 
producción más sostenibles y ecológicos;

Or. de

Enmienda 21
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la necesidad de una mayor 
coherencia entre la PAC y las políticas 
comerciales y de desarrollo, con objeto de 
garantizar una cooperación para el 
desarrollo eficaz; subraya asimismo la 
necesidad de una mejor coordinación de 
la UE con organizaciones no 
gubernamentales, la FAO, las Naciones 
Unidas y otras organizaciones 
internacionales; 
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Or. de

Enmienda 22
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que la PAC desempeña 
un papel importante en la política de 
desarrollo, en particular, en el ámbito de 
la seguridad alimentaria; destaca que la 
PAC puede ayudar a satisfacer la 
creciente demanda mundial de alimentos;

Or. de

Enmienda 23
Corina Creţu

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que factores como la 
pobreza, la salud, la estabilidad política, 
las infraestructuras y los desastres 
naturales afectan a la seguridad 
alimentaria en los países en desarrollo; 

Or. en

Enmienda 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recomienda, en consonancia con 
las conclusiones de la Evaluación 
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Internacional de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (IAASTD), que la UE 
desarrolle una nueva política en materia 
de alimentación y agricultura, mediante 
la cual se preste apoyo a la agricultura 
biológica y a otras prácticas agrícolas 
ecológicas; insta, en particular, a la 
Comisión a que reforme la PAC, 
supeditando para este fin los pagos 
directos a condiciones sociales y 
ambientales; 

Or. en

Enmienda 25
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Recuerda que los países en 
desarrollo son actualmente, en su 
mayoría, importadores netos de 
alimentos; subraya que la PAC contribuye 
a este desarrollo en forma de 
exportaciones subvencionadas, directa o 
indirectamente, a mercados  vulnerables 
de los países en desarrollo; recuerda que 
el derecho a la alimentación implica dar 
espacio político a los países en desarrollo 
para que mejoren su capacidad de 
producir de manera sostenible con el fin 
de alimentar a su población y a sus 
regiones; hace hincapié, en este contexto, 
en que los países en desarrollo deberían 
poder utilizar los instrumentos necesarios, 
en particular, aranceles variables y cuotas 
de importación (dos instrumentos 
particularmente accesibles a los países 
más pobres) con el fin de salvaguardar su 
propio desarrollo agrícola; 

Or. en
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Enmienda 26
Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es 
esencial salvaguardar la seguridad 
alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos de propiedad 
de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

3. Pide que la UE se sirva de sus políticas 
comerciales y de desarrollo para contribuir 
a promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles en los países en desarrollo; 
considera que es esencial salvaguardar la 
seguridad alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos de propiedad 
de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados, en 
consonancia con el principio de 
cooperación estableado en el Acuerdo de 
Cotonú;

Or. en

Enmienda 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Ángel Martínez Martínez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es 
esencial salvaguardar la seguridad 
alimentaria de los países menos 

3. Pide que la UE se sirva de sus políticas 
comerciales y de desarrollo para promover 
unas prácticas agrícolas sostenibles y la
seguridad alimentaria en los países en 
desarrollo, permitiéndoles diversificar la
producción de alimentos, salvaguardando 
la seguridad alimentaria de los países 
menos desarrollados y de los países 
importadores netos de productos 



PE462.581v01-00 18/31 AM\862211ES.doc

ES

desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos de propiedad 
de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

alimenticios, suprimiendo la apropiación 
de tierras, salvaguardando los derechos de 
propiedad de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

Or. en

Enmienda 28
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es 
esencial salvaguardar la seguridad 
alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos de 
propiedad de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

3. Señala que los alimentos no son meras 
mercancías y que el acceso a la 
alimentación es esencial para la 
existencia humana; pide que la UE se 
sirva de sus políticas comerciales y de 
desarrollo para promover unas prácticas 
agrícolas sostenibles y la seguridad
alimentaria en los países menos 
desarrollados y en los países en desarrollo
en un contexto de creciente demanda y de 
aumento de precios de los alimentos;

Or. en
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Enmienda 29
Gabriele Zimmer

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es 
esencial salvaguardar la seguridad 
alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos de propiedad 
de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

3. Pide que, con el fin de eliminar los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles, que se basen en el uso de 
pocos aditivos químicos («low external 
inputs»), y la soberanía alimentaria en los 
países en desarrollo; considera que es 
esencial salvaguardar el derecho humano 
a la alimentación en los países menos 
desarrollados y en los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos
consuetudinarios y de propiedad de los 
propietarios de pequeñas explotaciones 
agrícolas y de los agricultores locales y 
acabando con los monopolios de semillas y 
la dependencia de plaguicidas;

Or. de

Enmienda 30
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es

3. Insta a la UE a que se sirva de sus 
políticas comerciales y de desarrollo para 
promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo;  considera esencial
fomentar la seguridad alimentaria de los 
países menos desarrollados y de los países 
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esencial salvaguardar la seguridad 
alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras,
salvaguardando los derechos de propiedad 
de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

importadores netos de productos 
alimenticios y garantizar que desaparezca
la apropiación de tierras, se salvaguarden
los derechos de propiedad de los 
propietarios de pequeñas explotaciones 
agrícolas y de los agricultores locales y se 
impidan los monopolios de semillas y la 
dependencia de plaguicidas especializados;

Or. de

Enmienda 31
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es 
esencial salvaguardar la seguridad 
alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, 
salvaguardando los derechos de propiedad 
de los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrícolas y de los 
agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

3. Pide que, con el fin de reducir los 
efectos negativos acumulados de la PAC 
en los países en desarrollo, la UE se sirva 
de sus políticas comerciales y de desarrollo 
para promover unas prácticas agrícolas 
sostenibles y la soberanía alimentaria en 
los países en desarrollo; considera que es 
esencial garantizar la seguridad 
alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores 
netos de productos alimenticios, 
suprimiendo la apropiación de tierras, no 
menoscabando y salvaguardando los 
derechos de propiedad de los propietarios 
de pequeñas explotaciones agrícolas, de las 
agricultoras y de los agricultores y 
comunidades locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia 
de plaguicidas especializados;

Or. en
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Enmienda 32
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que, ante todo, el 
acceso a los alimentos es un derecho 
humano universal;

suprimido

Or. en

Enmienda 33
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que, ante todo, el 
acceso a los alimentos es un derecho 
humano universal;

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que, ante todo, el 
acceso a una alimentación sana, nutritiva 
y adecuada es un derecho humano 
universal; pide que la PAC después de 
2013 incluya la soberanía alimentaria de 
los países en desarrollo y el acceso a los 
alimentos sanos como principales 
objetivos adicionales; 

Or. en

Enmienda 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que, ante todo, el 

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que el acceso a los 
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acceso a los alimentos es un derecho 
humano universal;

alimentos es un derecho humano universal;
subraya en este contexto que la 
responsabilidad de Europa en cuanto a la 
seguridad alimentaria mundial consiste 
principalmente en permitir que los países 
en desarrollo aumenten y diversifiquen su 
producción, apoyándoles en ese esfuerzo, 
para que adquieran una mayor seguridad 
alimentaria y puedan atender las 
necesidades de sus mercados locales, y no 
en aumentar sus exportaciones agrícolas 
a los países en desarrollo; 

Or. en

Enmienda 35
Gabriele Zimmer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que, ante todo, el 
acceso a los alimentos es un derecho 
humano universal;

4. Observa que los alimentos no son solo 
un bien de consumo y que, ante todo, el 
acceso a los alimentos es un derecho 
humano universal; pide, en este contexto, a 
la Comisión que someta los acuerdos de 
asociación económica, de libre comercio y 
de inversión celebrados por la Unión 
Europea con terceros países a una 
evaluación impacto en materia de 
derechos humanos («Human Rights
Impact Assessment»), con objeto de no 
entrar en conflicto con los propios valores 
de la UE  en el marco de las políticas 
exteriores;

Or. de
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Enmienda 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Expresa su preocupación por que la 
Unión Europea, a través de su promoción 
de los Acuerdos de Asociación Económica 
(AAE) y de otros bilaterales de libre 
comercio, esté tratando de imponer una 
agenda de liberalización de los alimentos 
en los países en desarrollo y abriendo los 
mercados agrícolas;  recuerda que, si bien 
las importaciones libres de alimentos para 
animales ha tenido como consecuencia 
una alta dependencia de la UE en 
relación con el sector de la alimentación 
animal proteica, se ha garantizado, como 
contrapartida, la seguridad alimentaria en 
Europa, mediante la protección de los 
mercados agrícolas; insta, por lo tanto, a 
la UE a que se abstenga de obligar a los 
países en desarrollo a abrir sus mercados 
agrícolas; 

Or. en

Enmienda 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Observa con preocupación que la 
dependencia de la UE con respecto a los 
productos alimenticios importados, 
especialmente la soja, contribuye a la 
creciente demanda de tierra fuera de la 
UE, lo que conduce a la deforestación, al 
desplazamiento de las comunidades y a la 
expansión de la soja modificada 
genéticamente en Sudamérica; insta, en 
consecuencia, a la Comisión a que 



PE462.581v01-00 24/31 AM\862211ES.doc

ES

convierta en una de sus prioridades 
principales la reducción de la 
dependencia de alimentos proteicos 
importados, en particular, mediante el 
desarrollo y la expansión del cultivo 
sostenible de proteaginosas en la UE;

Or. en

Enmienda 38
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en 
los precios de los productos agrícolas, la 
nueva PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería 
dar ejemplo y establecer dentro de su 
territorio lonjas agrícolas locales y 
sistemas de distribución local, lo que 
incrementaría el poder de negociación de 
los pequeños agricultores en la cadena 
alimentaria;

suprimido

Or. en

Enmienda 39
Gabriele Zimmer

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 

5. Opina que la UE debe perseguir sus 
objetivos y principios jurídicamente 
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precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar 
ejemplo y establecer dentro de su territorio 
lonjas agrícolas locales y sistemas de 
distribución local, lo que incrementaría el 
poder de negociación de los pequeños 
agricultores en la cadena alimentaria;

vinculantes, especialmente la 
erradicación del hambre y de la pobreza
en el mundo, y que, por ello, en el marco 
de la lucha contra la especulación 
internacional en los precios de los 
productos agrícolas, la nueva PAC debería 
establecer normas y mecanismos 
adecuados para regular el comercio en el 
mercado de derivados de productos 
agrícolas y aumentar la transparencia;
apela a que se siga el ejemplo de los 
EE.UU. y se introduzcan límites a las 
posiciones en instrumentos financieros 
relacionados con las transacciones de 
materias primas agrícolas, sometiéndolos 
a un control eficaz; insiste en la necesidad 
de crear órganos centrales de regulación 
para restringir las denominadas 
operaciones OTC («over-the-counter») en 
el sector agrícola y, de este modo, 
garantizar la transparencia necesaria; 
opina que la UE debería dar ejemplo y 
establecer dentro de su territorio lonjas 
agrícolas locales y sistemas de distribución 
local, lo que incrementaría el poder de 
negociación de los pequeños agricultores 
en la cadena alimentaria;

Or. de

Enmienda 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar 

5. Señala que las fluctuaciones en los 
precios de las materias primas agrícolas 
afectan con mayor dureza a los países 
pobres; opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
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ejemplo y establecer dentro de su territorio
lonjas agrícolas locales y sistemas de 
distribución local, lo que incrementaría el 
poder de negociación de los pequeños 
agricultores en la cadena alimentaria;

comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar 
ejemplo y establecer dentro de su territorio
mercados agrícolas locales y sistemas de 
distribución local, lo que incrementaría el 
poder de negociación de los pequeños 
agricultores en la cadena alimentaria;

Or. en

Enmienda 41
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería 
dar ejemplo y establecer dentro de su 
territorio lonjas agrícolas locales y 
sistemas de distribución local, lo que 
incrementaría el poder de negociación de 
los pequeños agricultores en la cadena
alimentaria;

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; aboga por un sistema 
mundial de notificación de existencias de 
productos agrícolas; señala que es 
necesario reflexionar sobre el 
almacenamiento de materias primas 
agrícolas de especial importancia;

Or. de

Enmienda 42
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, en el marco de la lucha 5. Opina que, en el marco de la lucha 
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contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar 
ejemplo y establecer dentro de su territorio 
lonjas agrícolas locales y sistemas de 
distribución local, lo que incrementaría el 
poder de negociación de los pequeños 
agricultores en la cadena alimentaria;

contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar 
ejemplo y establecer dentro de su territorio 
lonjas agrícolas locales y sistemas de 
distribución local, lo que incrementaría el 
poder de negociación de los pequeños 
agricultores en la cadena alimentaria
mundial;

Or. en

Enmienda 43
Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados para regular el 
comercio en el mercado de derivados de 
productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar 
ejemplo y establecer dentro de su territorio 
lonjas agrícolas locales y sistemas de 
distribución local, lo que incrementaría el 
poder de negociación de los pequeños 
agricultores en la cadena alimentaria;

5. Opina que, en el marco de la lucha 
contra la especulación internacional en los 
precios de los productos agrícolas, la nueva 
PAC debería establecer normas y 
mecanismos adecuados en el mercado de 
derivados de productos agrícolas y 
aumentar la transparencia; opina que la UE 
debería dar ejemplo y establecer dentro de 
su territorio lonjas agrícolas locales y 
sistemas de distribución local, lo que 
incrementaría el poder de negociación de 
los pequeños agricultores en la cadena 
alimentaria;

Or. en
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Enmienda 44
Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reconoce la urgente necesidad de 
garantizar la seguridad alimentaria 
mundial incrementando la inversión en 
agricultura de las regiones que sufren 
inseguridad alimentaria en el mundo; 
destaca a este respecto que el desarrollo 
agrícola debe basarse en el derecho a la 
alimentación y en el derecho a producir 
alimentos, y que la UE debe reconocer y 
defender la necesidad de que los países en 
desarrollo alcancen la seguridad 
alimentaria; 

Or. en

Enmienda 45
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

 6. Pide que se introduzca un cambio 
radical en el texto de negociación del 
Acuerdo UE-Mercosur, en respuesta a la 
evaluación de impacto de la Comisión, en 
la que se advierte de un aumento 
generalizado de las talas ilegales y de la 
agricultura industrial ilegal a expensas de 
las comunidades rurales y del medio 
ambiente, así como de la pérdida de 
millones de puestos de trabajo en el medio 
rural en Europa, lo que obstaculiza la
eficacia de la PAC.

6. Pide a la Comisión que presente una
evaluación de impacto pormenorizada de
todas las negociaciones comerciales 
actualmente en curso, incluido el Acuerdo 
de Asociación UE-Mercosur, que no 
deben afectar negativamente a los países
en desarrollo ni socavar la eficacia de la 
PAC en el horizonte 2020.
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Or. en

Enmienda 46
Horst Schnellhardt

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzca un cambio 
radical en el texto de negociación del 
Acuerdo UE-Mercosur, en respuesta a la 
evaluación de impacto de la Comisión, en 
la que se advierte de un aumento 
generalizado de las talas ilegales y de la 
agricultura industrial ilegal a expensas de 
las comunidades rurales y del medio 
ambiente, así como de la pérdida de 
millones de puestos de trabajo en el medio 
rural en Europa, lo que obstaculiza la 
eficacia de la PAC.

6. Pide que se introduzca una revisión del
texto de negociación del Acuerdo UE-
Mercosur, en respuesta a la evaluación de 
impacto de la Comisión, en la que se 
advierte del aumento generalizado de las 
talas ilegales y de la agricultura industrial 
ilegal a expensas de las comunidades 
rurales y del medio ambiente, así como de 
la posible pérdida de millones de puestos 
de trabajo en el medio rural en Europa, lo 
que obstaculiza la eficacia de la PAC.

Or. de

Enmienda 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Ángel Martínez Martínez

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzca un cambio 
radical en el texto de negociación del 
Acuerdo UE-Mercosur, en respuesta a la 
evaluación de impacto de la Comisión, en 
la que se advierte de un aumento 
generalizado de las talas ilegales y de la 
agricultura industrial ilegal a expensas de 
las comunidades rurales y del medio 
ambiente, así como de la pérdida de 
millones de puestos de trabajo en el medio 
rural en Europa, lo que obstaculiza la 

6. Pide un texto equilibrado de 
negociación del Acuerdo UE-Mercosur, en 
respuesta a la evaluación de impacto de la 
Comisión; pide alternativas viables para 
promover el desarrollo de los países del 
Mercosur y reducir el impacto en los 
productores europeos.
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eficacia de la PAC.

Or. en

Enmienda 48
Gay Mitchell

Proyecto de opinión
Apartado 7 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7. Reconoce que las reforma de la PAC 
han reducido significativamente el 
impacto de la producción agrícola de la 
UE en los países en desarrollo con la 
eliminación casi total de las restituciones 
a la exportación; pide a la UE que 
reconozca la importancia de apoyar a los 
sectores agrícolas de los países en 
desarrollo, concretamente garantizando 
que se concede prioridad a la agricultura 
en los países en desarrollo y en el 
presupuesto de la UE destinado a la 
ayuda al desarrollo en el extranjero;

Or. en

Enmienda 49
Filip Kaczmarek

Proyecto de opinión
Apartado 7 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la UE a que garantice la 
coherencia entre la PAC y sus políticas 
comerciales y de desarrollo, teniendo en 
cuenta al mismo las necesidades y 
preocupaciones de los agricultores en los 
Estados miembros y en los países en 
desarrollo, y respetando el principio de 
coherencia de las políticas de desarrollo.
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