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BREVE JUSTIFICACIÓN

Se necesitaron treinta años para que surgiera y se reafirmara en el seno de la Unión Europea el 
concepto de «carácter periférico». La sentencia HANSEN del Tribunal de Justicia Europeo de 
1978, el informe LIGIOS del Parlamento Europeo de 1987, las posiciones del Consejo 
Europeo, junto con la Comisión Europea, han sido sus principales motores. 1989 fue 
asimismo el primer año en que se tuvieron en cuenta las características específicas de las 
regiones ultraperiféricas mediante la creación de un marco jurídico adecuado que permitía la 
adopción de medidas para una integración mejor y más justa de las regiones ultraperiféricas 
en la Comunidad Europea. El Tratado de Ámsterdam consolidó los fundamentos jurídicos de 
las medidas específicas en favor de los departamentos de ultramar. A su vez, el Tratado de 
Lisboa ha confirmado que el «carácter ultraperiférico» se caracteriza por un importante 
alejamiento del gran mercado comunitario y por unas limitaciones permanentes que colocan a 
las regiones ultraperiféricas en una  situación excepcional dentro de la UE, lo que justifica la 
aplicación de medidas adaptadas.

El año 1989, como punto de partida del reconocimiento en la UE de las características 
específicas de las regiones ultraperiféricas, no es una fecha que carezca de significado para el 
Programa POSEI. Este programa fue el primero creado por la UE para responder a las 
características específicas de estas regiones.

Lo expuesto refuerza la idea de que artículo 349 (antiguo artículo 299-2), completado 
mediante los artículos 42, párrafo primero, y 43, apartado 2, debe seguir siendo el fundamento 
jurídico del Reglamento POSEI.

El artículo 349 atribuye a la Comisión de Desarrollo Regional una función particular y de 
primer orden en el examen de cualquier texto o reglamento al respecto.    Este es el motivo 
por el que tanto la historia de este texto como el reglamento revisten una gran importancia 
para los miembros de la Comisión de Desarrollo Regional. 

¿Por qué se necesita un apoyo específico a la agricultura en las regiones 
ultraperiféricas?

En las regiones ultraperiféricas la agricultura es un sector económico estratégico por dos 
motivos. Por un lado, se trata de uno de los vectores de empleo y desarrollo económico más 
importantes en estas regiones, ya que una parte importante de la población activa tiene que 
ver con él. Por otro, la agricultura y su diversificación están vinculadas al concepto de 
seguridad alimentaria, fundamental para estas regiones en tanto que se trata de regiones 
aisladas, insulares y alejadas del continente europeo. 

¿Cuáles son los objetivos?

El aumento del nivel de autosuficiencia alimentaria, que debe dar lugar a la reducción de las 
importaciones en el sector de los productos agrícolas y al incremento, al mismo tiempo, del 
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nivel y de los tipos de producciones agrícolas endógenas, representa una baza crucial para las 
regiones ultraperiféricas y sus estrategias de desarrollo.  

No obstante, hay que entender que hacer frente a este desafío no significa sustituir los sectores 
tradicionales (plátano, azúcar, ron) por estos nuevos sectores. La diversificación y los 
esfuerzos de diversificación agrícola dan resultados cuando los sectores tradicionales dan 
también resultados. El apoyo a los sectores tradicionales es tanto más necesario en cuanto que 
permite mantener su competitividad en el mercado europeo ante la competencia de los países 
de América Latina y de los ACP. Estos países soportan por su parte unos costes de 
producción y salariales bastante más bajos, y que además pueden llegar a dar lugar a unas 
reducciones de escala de los costes que las regiones ultraperiféricas apenas pueden conseguir 
debido a su carácter insular, su alejamiento del gran mercado europeo y su naturaleza 
administrativa regional y no estatal. No obstante, los beneficios generados por los productos y 
subproductos de los sectores tradicionales se deben repartir de manera equitativa entre 
agricultores, transformadores y distribuidores para que todos puedan vivir dignamente de su 
actividad.

¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son las reformas?

El balance que puede hacerse del anterior programa POSEI (de 2006 hasta la actualidad) es 
bueno y positivo, tal y como demuestran el informe del Tribunal de Cuentas Europeo y el 
informe encargado por la Comisión Europea y publicado en 2011. Conviene, por lo tanto, 
mantener y perpetuar este dispositivo y la flexibilidad de gestión que le caracteriza y que ha 
sido la razón de su éxito. En este sentido, el ponente considera importante destacar que la 
Comisión Europea debe efectuar estudios de impacto cada vez que se firmen acuerdos 
comerciales internacionales y que los sectores apoyados por POSEI puedan verse 
amenazados.

No obstante, los objetivos defendidos por el programa POSEI se han de definir con mayor 
precisión y han de responder a los desafíos a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. 
Para ello, debe establecerse, independientemente de cualquier otro objetivo que figure en el 
programa POSEI, un objetivo destinado al desarrollo de una agricultura endógena y a la 
reducción de las importaciones. 

Asimismo, la aplicación de programas de investigación y de formación que puedan contribuir 
a la aparición y al desarrollo de producciones agrícolas sostenibles con alto valor añadido 
debe constituir un nuevo aspecto de los objetivos de POSEI.  Ello responde también a la 
necesidad de que el programa POSEI sea coherente con la última comunicación de la 
Comisión de 2008 sobre la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas.

Es necesario que los presidentes electos de las colectividades locales de las regiones 
ultraperiféricas que sean competentes en materia de agricultura estén, en todas estas regiones 
y en particular en Francia, lo más involucrados que sea posible en el programa POSEI.  
Puesto que el nivel local se encuentra en el mismísimo centro del programa POSEI, los 
representantes electos deben poder asumir la parte de responsabilidad que les corresponde.  

Finalmente, los programas POSEI deben ser objeto de evaluaciones regulares centralizadas 
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por parte de la Comisión Europea, con objeto de que los objetivos perseguidos den lugar a 
una aplicación real y eficaz.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
42, párrafo primero, y su artículo 43, 
apartado 2,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
349, su artículo 42, párrafo primero, y su 
artículo 43, apartado 2,

Justificación

Debe ampliarse el fundamento jurídico al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que se refiere específicamente a las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para una mejor consecución de los 
objetivos del régimen en favor de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión, los 
programas POSEI deben incluir medidas 
que garanticen el suministro de productos 
agrícolas y la preservación y el desarrollo 
de las producciones agrícolas locales. Es 
necesario lograr una mayor participación 
de las regiones interesadas en la 
programación y sistematizar la 
colaboración entre la Comisión y los 
Estados miembros.

(4) Para una mejor consecución de los 
objetivos del régimen en favor de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión, los 
programas POSEI deben incluir medidas 
que garanticen el suministro de productos 
agrícolas y la preservación y el desarrollo 
de las producciones agrícolas locales de 
calidad, habida cuenta de los imperativos 
derivados de la lucha contra el cambio 
climático. Es necesario lograr una mayor 
participación de las regiones interesadas en 
la programación y sistematizar la 
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colaboración entre la Comisión, los 
Estados miembros y las autoridades 
departamentales y regionales elegidas de 
las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para no perjudicar los objetivos 
defendidos por el programa POSEI, la 
Comisión debe realizar estudios de 
impacto o evaluaciones previas de las 
consecuencias posibles (con arreglo a los 
criterios definidos por las Naciones 
Unidas) cada vez que se negocien
acuerdos de comercio internacionales y 
que los sectores apoyados por el programa 
POSEI puedan verse amenazados. Una 
vez completados, la Comisión ha de enviar 
estos estudios de impacto o estas 
evaluaciones previas de las posibles 
consecuencias al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a las autoridades 
departamentales o regionales de las 
regiones ultraperiféricas antes de la 
celebración de los acuerdos 
correspondientes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de garantizar el suministro de 
productos agrícolas esenciales a las 
regiones ultraperiféricas y de paliar los 
costes adicionales derivados de esa 
condición, procede instaurar un régimen 
específico de abastecimiento. De hecho, la 
excepcional situación geográfica de las 

(6) Sin perjuicio de los productos locales y 
de su desarrollo, procede instaurar un 
régimen específico de abastecimiento a fin 
de garantizar el suministro de productos 
agrícolas esenciales a las regiones 
ultraperiféricas y de paliar los costes 
adicionales derivados de esa condición, 
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regiones ultraperiféricas con respecto a las 
fuentes de abastecimiento de productos 
esenciales para el consumo humano, para 
la transformación o como insumos 
agrícolas les ocasiona costes adicionales de 
transporte. Además, otros factores 
objetivos relacionados con su condición 
ultraperiférica, concretamente la 
insularidad y las reducidas superficies 
agrícolas, imponen a los agentes 
económicos y a los productores de esas 
regiones limitaciones suplementarias que 
obstaculizan gravemente sus actividades.
Esas dificultades pueden paliarse mediante 
la reducción de los precios de dichos 
productos esenciales.

procede instaurar un régimen específico de 
abastecimiento. De hecho, la excepcional 
situación geográfica de las regiones 
ultraperiféricas con respecto a las fuentes 
de abastecimiento de productos esenciales 
para el consumo humano, para la 
transformación o como insumos agrícolas 
les ocasiona costes adicionales de 
transporte. Además, otros factores 
objetivos relacionados con su condición 
ultraperiférica, concretamente la 
insularidad y las reducidas superficies 
agrícolas, imponen a los agentes 
económicos y a los productores de esas 
regiones limitaciones suplementarias que 
obstaculizan gravemente sus actividades.
Esas dificultades pueden paliarse mediante 
la reducción de los precios de dichos 
productos esenciales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para alcanzar de una manera eficaz el 
objetivo de reducir los precios en las 
regiones ultraperiféricas y paliar los costes 
adicionales que ocasiona su situación 
ultraperiférica, manteniendo al mismo 
tiempo la competitividad de los productos 
de la Unión, procede conceder ayudas para 
el suministro de productos de la Unión a 
esas regiones. Dichas ayudas deben fijarse 
en función de los costes adicionales de 
transporte a las citadas regiones y de los 
precios practicados en la exportación a 
terceros países, y, cuando se trate de 
insumos agrícolas o de productos 
destinados a la transformación, de los 
costes adicionales derivados de la situación 
ultraperiférica y, especialmente, de la 
insularidad y de la escasez de superficie.

(8) Para alcanzar de una manera eficaz el 
objetivo de reducir los precios en las 
regiones ultraperiféricas y paliar los costes 
adicionales que ocasiona su situación 
ultraperiférica, manteniendo al mismo 
tiempo la competitividad de los productos 
de las regiones ultraperiféricas, procede 
conceder ayudas para el suministro de 
productos de la Unión a esas regiones.
Dichas ayudas deben fijarse en función de 
los costes adicionales relacionados con el 
transporte de estos productos a las citadas 
regiones y de los precios practicados en la 
exportación a terceros países, y, cuando se 
trate de insumos agrícolas o de productos 
destinados a la transformación, de los 
costes adicionales derivados de la situación 
ultraperiférica y, especialmente, de la 
insularidad y de la escasez de superficie.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El apoyo a los sectores 
tradicionales es especialmente necesario,
ya que permite mantener la calidad de los 
productos y su competitividad en el 
mercado de la Unión ante la competencia 
de los terceros países y teniendo en cuenta 
que se acaban de firmar con países de 
América Latina y en el marco de la OMC 
nuevos acuerdos comerciales que ponen 
en una situación difícil a estos sectores.
La Comisión, no obstante, debe velar por 
que el apoyo prestado a los sectores 
denominados tradicionales no 
comprometa el desarrollo de los demás 
sectores de diversificación animal y 
vegetal.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Sin embargo, deben adoptarse las 
medidas adecuadas para permitir la 
reestructuración necesaria del sector de la 
transformación de azúcar en las Azores.
Esas medidas deben tener en cuenta que, 
para que el sector azucarero de las Azores 
sea viable, es necesario garantizar 
determinado nivel de producción y 
transformación. Dadas esas circunstancias,
debe seguirse autorizando de forma 
excepcional a las Azores para expedir
hacia el resto de la Unión cantidades de 
azúcar superiores a los flujos tradicionales
durante un período limitado de cinco años 

(14) Sin embargo, deben adoptarse las 
medidas adecuadas para permitir la 
reestructuración necesaria del sector de la 
transformación de azúcar en las Azores.
Esas medidas deben tener en cuenta que, 
para que el sector azucarero de las Azores 
sea viable, es necesario garantizar 
determinado nivel de producción y 
transformación. Dadas esas circunstancias,
es necesario seguir autorizando a las 
Azores para que expidan hacia el resto de 
la Unión cantidades de azúcar superiores a 
los flujos tradicionales. Puesto que las 
cantidades que podrán ser reexpedidas
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y con sujeción a máximos anuales 
decrecientes. Puesto que las cantidades que 
podrán ser reexpedidas serán 
proporcionales y limitadas a las 
estrictamente necesarias para garantizar la 
viabilidad de la producción y de la 
transformación locales de azúcar, la 
expedición temporal de azúcar a partir de 
las Azores no repercutirá de forma 
negativa en el mercado interior de la 
Unión.

estarán limitadas a las estrictamente 
necesarias para garantizar la viabilidad de 
la producción y de la transformación 
locales de azúcar, la expedición de azúcar a 
partir de las Azores no repercutirá de forma 
negativa en el mercado interior de la 
Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Habida cuenta de que el arroz es un 
elemento básico del régimen alimentario de
la Reunión y de que dicho territorio no 
produce lo suficiente para satisfacer las 
necesidades locales, procede seguir 
exonerando de todo derecho la importación 
de ese producto en la Reunión.

(17) Habida cuenta de que el arroz es un 
elemento básico del régimen alimentario
en la Reunión, que desde hace muchos 
años están implantadas allí industrias de 
transformación y blanqueo del arroz, y de 
que dicho territorio no produce suficiente
arroz para satisfacer las necesidades 
locales, procede seguir exonerando de todo 
derecho la importación de ese producto en 
la Reunión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es preciso alentar a los productores 
agrícolas de las regiones ultraperiféricas a
suministrar productos de calidad y 
favorecer la comercialización de estos. Con 
ese fin, puede resultar útil el empleo del 
símbolo gráfico establecido por la Unión.

(22) Es preciso alentar a los productores 
agrícolas de las regiones ultraperiféricas a
seguir suministrando productos de calidad 
y favorecer la comercialización de estos.
Con ese fin, puede resultar útil el empleo 
del símbolo gráfico establecido por la 
Unión. Debe fomentarse el uso de signos 
de calidad, como las etiquetas o las 
denominaciones de origen controlado, 
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con el fin de valorizar los productos de las 
regiones ultraperiféricas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La situación fitosanitaria de las 
producciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas se ve afectada por 
problemas específicos relacionados con las 
condiciones climáticas y la insuficiencia de 
los medios de control utilizados hasta 
ahora en esas regiones. Así pues, procede 
poner en marcha programas de lucha, 
métodos biológicos incluidos, contra los 
organismos nocivos y determinar la 
participación financiera de la Unión en la 
ejecución de dichos programas.

(27) La situación fitosanitaria de las 
producciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas se ve afectada por 
problemas específicos relacionados con las 
condiciones climáticas y la insuficiencia de 
los medios de control utilizados hasta 
ahora en esas regiones. Así pues, procede 
poner en marcha programas de lucha, de 
investigación y de formación, basados 
principalmente en métodos biológicos
sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente, en materia de lucha contra los 
organismos nocivos y determinar la 
participación financiera de la Unión en la 
ejecución de dichos programas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La conservación de la vid, que es el 
cultivo más extendido en las regiones de 
Madeira y de las Islas Canarias y reviste 
una gran importancia para la región de las 
Azores, es un imperativo económico y 
medioambiental. Para contribuir al 
sostenimiento de la producción, no deben 
ser aplicables en estas regiones ni las 
primas por abandono ni los mecanismos de 
mercado previstos en el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007, a excepción, en el caso de 
las Islas Canarias, de la destilación de 
crisis, que debe poder aplicarse en caso de 

(28) La conservación de la vid, que es el 
cultivo más extendido en las regiones de 
Madeira y de las Islas Canarias y reviste 
una gran importancia para la región de las 
Azores, es un imperativo económico, 
social y medioambiental. Para contribuir al 
sostenimiento de la producción, no deben 
ser aplicables en estas regiones ni las 
primas por abandono ni los mecanismos de 
mercado previstos en el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007, a excepción, en el caso de 
las Islas Canarias, de la destilación de 
crisis, que debe poder aplicarse en caso de 



AD\872439ES.doc 11/30 PE462.637v03-00

ES

perturbación excepcional del mercado 
ocasionada por problemas de calidad.
Además, dificultades técnicas y 
socioeconómicas han impedido la 
reconversión total, en los plazos previstos, 
de los viñedos que habían sido plantados 
en las regiones de Madeira y las Azores 
con variedades híbridas de vid prohibidas 
por el Reglamento (CE) nº 1234/2007. El 
vino producido en esos viñedos se destina 
únicamente al consumo local tradicional.

perturbación excepcional del mercado 
ocasionada por problemas de calidad.
Además, dificultades técnicas y 
socioeconómicas han impedido la 
reconversión total, en los plazos previstos, 
de los viñedos que habían sido plantados 
en las regiones de Madeira y las Azores 
con variedades híbridas de vid prohibidas 
por el Reglamento (CE) nº 1234/2007. El 
vino producido en esos viñedos se destina 
únicamente al consumo local tradicional.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La ayuda a la producción de leche de 
vaca en Madeira y en la Reunión ha 
resultado insuficiente para mantener el 
equilibrio entre el abastecimiento interno y 
el externo, debido, en particular, a los 
graves problemas estructurales de este 
sector y a su escasa capacidad para 
reaccionar de forma positiva a los nuevos 
entornos económicos. En consecuencia, 
procede seguir autorizando la producción 
de leche UHT reconstituida a partir de 
leche en polvo originaria de la Unión, con 
vistas a lograr un mayor índice de 
cobertura del consumo local. Para informar 
correctamente a los consumidores, es 
preciso imponer la obligación de indicar en 
la etiqueta de venta el método de obtención 
de la leche UHT reconstituida a partir de 
leche en polvo.

(30) La ayuda a la producción de leche de 
vaca en Madeira y en la Reunión ha 
resultado insuficiente para mantener el 
equilibrio entre el abastecimiento interno y 
el externo, debido, en particular, a los 
graves problemas estructurales de este 
sector y a sus dificultades para reaccionar
ante los nuevos entornos económicos. En 
consecuencia, procede seguir autorizando 
la producción de leche UHT reconstituida a 
partir de leche en polvo originaria de la 
Unión, con vistas a lograr un mayor índice 
de cobertura del consumo local, en la 
medida en que esta actuación no dificulte 
la recogida y la comercialización de la 
totalidad de la producción local, ni los 
esfuerzos para promover el desarrollo de 
esta producción, teniendo, al mismo 
tiempo, como objetivo a medio plazo, para 
la Reunión, la autosuficiencia de la 
producción de leche. Para informar 
correctamente a los consumidores, es 
preciso imponer la obligación de indicar en 
la etiqueta de venta el método de obtención 
de la leche UHT reconstituida a partir de 
leche en polvo. La presente disposición 
podría aplicarse a Martinica, Guyana y 
Guadalupe, ya que Francia así lo ha 
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solicitado y que argumenta esta solicitud 
basándose en la voluntad de los agentes 
locales de obtener los beneficios y en su 
capacidad para poner en marcha el 
desarrollo del sector de los productos 
lácteos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La aplicación del presente 
Reglamento no debe incidir en el nivel de 
ayuda específica al que se han acogido 
hasta ahora las regiones ultraperiféricas. 
Por ello, con vistas a la ejecución de las 
medidas apropiadas, los Estados 
miembros deberían disponer de los
importes correspondientes a las ayudas ya 
concedidas por la Unión en virtud del 
Reglamento (CE) nº 247/2006.

(35) Para garantizar la realización de los 
objetivos del presente Reglamento y, en 
especial, la necesidad de preservar y 
desarrollar la actividad agrícola de las 
regiones ultraperiféricas, conviene revisar
los importes correspondientes a las ayudas 
ya concedidas por la Unión a las regiones 
ultraperiféricas en virtud del Reglamento
(CE) nº 247/2006.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Desde 2006, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en 
algunas regiones ultraperiféricas -
especialmente en las Azores y en los 
departamentos franceses de ultramar-
debido al aumento de la cabaña ganadera y 
a la presión demográfica. Procede por lo 
tanto incrementar la parte del presupuesto 
que los Estados miembros pueden destinar 
al régimen específico de abastecimiento de 
las regiones en cuestión.

(36) Desde 2006, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en 
algunas regiones ultraperiféricas -
especialmente en las Azores y en los 
departamentos franceses de ultramar-
debido al aumento de la cabaña ganadera y 
a la presión demográfica. Procede, por lo 
tanto, incrementar la dotación 
presupuestaria anual de los programas 
POSEI y la parte del presupuesto que los 
Estados miembros pueden destinar al 
régimen específico de abastecimiento de 
las regiones en cuestión.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar el suministro a las regiones 
ultraperiféricas de productos esenciales 
para el consumo humano, la 
transformación o su utilización como 
insumos agrícolas, paliando los costes 
adicionales derivados de la situación 
ultraperiférica;

a) garantizar el suministro a las regiones 
ultraperiféricas de productos esenciales 
para el consumo humano, la 
transformación o su utilización como 
insumos agrícolas, paliando los costes 
adicionales derivados de la situación 
ultraperiférica sin perjudicar la 
producción local y su desarrollo;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) preservar y desarrollar la actividad 
agrícola de las regiones ultraperiféricas, 
incluidas la producción, la transformación 
y la comercialización de los productos 
locales.

b) perpetuar y desarrollar, con una 
perspectiva sostenible, los sectores 
denominados de diversificación animal y 
vegetal de las regiones ultraperiféricas, 
incluidas la producción, la transformación 
y la comercialización de los productos 
locales, mejorando asimismo 
considerablemente el autoabastecimiento 
de la población local mediante el aumento 
de las producciones endógenas y la 
reducción de las importaciones.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) preservar el desarrollo y fortalecer 
la competitividad de los sectores agrícolas 
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de las regiones ultraperiféricas llamados 
tradicionales, incluidas la producción, la 
transformación y la comercialización de 
las producciones y los productos locales, 
garantizando al mismo tiempo un reparto 
justo entre los productores, los 
transformadores y los distribuidores de los 
ingresos procedentes de los productos y 
subproductos de los sectores.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) favorecer la investigación y la 
innovación, sobre todo para permitir la 
aparición de productos agrícolas 
sostenibles con un alto valor añadido.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los objetivos enumerados en el 
apartado 1 deben aplicarse con una 
perspectiva global de desarrollo sostenible 
que sea respetuosa con el medio ambiente 
y garantice al mismo tiempo unos 
ingresos adecuados a los productores y los 
agricultores. Estos objetivos se han de 
aplicar también con el afán de garantizar 
la formación permanente de los 
agricultores y de los transformadores, con 
objeto de favorecer el desarrollo de 
sectores agrícolas cualitativos, eficientes y 
sostenibles.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas específicas de fomento de las 
producciones agrarias locales conforme a 
lo previsto en el capítulo IV.

b) medidas específicas de fomento de las 
producciones agrarias locales como las que 
se estipulan en el capítulo IV, y conforme 
a los objetivos contemplados en el artículo 
2.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro sólo podrá
presentar un único programa POSEI para 
sus regiones ultraperiféricas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa POSEI se elaborará al 
nivel geográfico que el Estado miembro 
interesado considere más apropiado. Será 
elaborado por las autoridades 
competentes designadas por ese Estado 
miembro, el cual, previa consulta a las 
autoridades y organizaciones competentes 
en el nivel territorial adecuado, lo 
someterá a la Comisión para su 
aprobación conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6.

2. Los programas POSEI serán 
elaborados por la autoridad o las 
autoridades designadas por el Estado 
miembro interesado al nivel geográfico 
que se considere más apropiado.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá consultarse a las 
autoridades, las colectividades 
departamentales o regionales 
competentes, las organizaciones 
competentes y las organizaciones 
representativas o profesionales 
interesadas, al nivel geográfico 
apropiado, sobre los proyectos de 
programas POSEI, antes de su 
presentación a la Comisión para 
aprobación.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro sólo podrá 
presentar un único programa POSEI para 
sus regiones ultraperiféricas.

3. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a todas las organizaciones a 
las que afecte el programa POSEI un 
plan de organización claro sobre el 
proceso de elaboración de los programas 
POSEI.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas adoptadas en el marco de 
los programas POSEI deberán ajustarse al 
derecho de la Unión y ser coherentes con 
las restantes políticas de la Unión y con las 
medidas adoptadas en virtud de las 
mismas.

1. Las medidas adoptadas en el marco de 
los programas POSEI deberán ajustarse al 
derecho de la Unión y ser coherentes con 
las restantes políticas de la Unión y con las 
medidas adoptadas en virtud de las 
mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
la medida en que reconoce a las regiones 
ultraperiféricas la aplicación de un marco 
diferenciado para permitir su desarrollo y 
su integración en igualdad de condiciones 
en la Unión mediante la aplicación de 
programas y de instrumentos específicos y 
adaptados a su situación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que suponga una ayuda para proyectos 
de investigación, para medidas de apoyo a 
proyectos de investigación o para medidas 
que puedan optar a la financiación de la 
Unión con arreglo a la Decisión 
2009/470/CE del Consejo9;

suprimida

                                               
9 DO L 155 de 18.6.2009, p. 30.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las disposiciones adoptadas para 
garantizar la realización eficaz y adecuada 
de los programas -incluso en el ámbito 
publicitario, del seguimiento y de la
evaluación-, así como una definición de los 
indicadores cuantificados que se utilizarán 
para la evaluación;

c) las disposiciones adoptadas para 
garantizar la realización eficaz y adecuada 
de los programas —incluso en el ámbito 
publicitario, del seguimiento y de la
evaluación— así como una definición de 
los indicadores cuantificados que se 
utilizarán para la evaluación; estas 
disposiciones incluirán, entre otras 
medidas, la creación de un comité de 
seguimiento y evaluación de las medidas 
de apoyo a las producciones locales;
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la designación de las autoridades 
competentes y de los organismos 
responsables de la ejecución del programa, 
y la designación, en los niveles apropiados, 
de las autoridades u organismos asociados 
y de los interlocutores económicos y 
sociales, así como los resultados de las 
consultas realizadas.

d) la designación de las autoridades 
competentes y de los organismos 
responsables de la ejecución del programa, 
y la designación, en los niveles apropiados, 
de las autoridades, las colectividades 
departamentales o regionales 
competentes, de los organismos asociados 
y los interlocutores económicos y sociales, 
así como los resultados de las consultas 
realizadas.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un proyecto de programa POSEI 
enmarcado en la dotación financiera 
contemplada en el artículo 29, apartados 2 
y 3.

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un proyecto de programa POSEI 
enmarcado en la dotación financiera 
contemplada en el artículo 29, apartados 2 
y 3. La Comisión solo podrá considerar 
admisible este proyecto de programa 
POSEI si se ha notificado a los 
presidentes de las colectividades 
departamentales o regionales elegidas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En función de la evaluación anual de la 
ejecución de las medidas recogidas en los 
programas POSEI, los Estados miembros 
podrán presentar a la Comisión propuestas 

2. En función de la evaluación anual de la 
ejecución de las medidas recogidas en los 
programas POSEI, los Estados miembros 
podrán presentar a la Comisión, previa 
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para la modificación de estos últimos –en 
el marco de la dotación financiera 
contemplada en el artículo 29, apartados 2 
y 3– con vistas a su mayor adaptación a las 
exigencias de las regiones ultraperiféricas y 
a la estrategia propuesta. La Comisión 
adoptará mediante acto de ejecución 
disposiciones uniformes para la 
presentación de las propuestas de 
modificación del programa.

consulta a las autoridades 
departamentales o regionales elegidas,
propuestas para la modificación de estos 
últimos –en el marco de la dotación 
financiera contemplada en el artículo 29, 
apartados 2 y 3– con vistas a su mayor 
adaptación a las exigencias de las regiones 
ultraperiféricas y a la estrategia propuesta.
La Comisión adoptará mediante acto de 
ejecución disposiciones uniformes para la 
presentación de las propuestas de 
modificación del programa.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se concederá ayuda alguna para el 
abastecimiento de productos que ya se 
hayan acogido al régimen específico de 
abastecimiento en otra región 
ultraperiférica.

3. No se concederá ayuda alguna para el 
abastecimiento de productos que ya se 
hayan acogido al régimen específico de 
abastecimiento en otra región 
ultraperiférica, de conformidad con el 
artículo 12 relativo a la repercusión de los 
beneficios.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo dispuesto en el párrafo primero no se 
aplicará a los flujos comerciales entre 
departamentos franceses de ultramar.

3. Lo dispuesto en el párrafo primero no se 
aplicará a los flujos comerciales entre 
departamentos franceses de ultramar ni 
entre departamentos de ultramar, ni entre 
los departamentos de ultramar y los 
territorios franceses de ultramar. No 
obstante, en el caso de flujos entre 
departamentos de ultramar franceses, se 
aplicará la repercusión de la ventaja 
prevista en el artículo 12.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que se exporten a terceros países o se 
expidan al resto de la Unión dentro de los 
límites cuantitativos correspondientes a las 
expediciones y a las exportaciones 
tradicionales; esas cantidades serán fijadas 
por la Comisión mediante acto de 
ejecución sobre la base de la media de las 
expediciones o importaciones durante los
años 1989, 1990 y 1991;

a) que se exporten a terceros países o se 
expidan al resto de la Unión dentro de los 
límites cuantitativos fijados
correspondientes a las expediciones y a las 
exportaciones tradicionales; esas 
cantidades serán fijadas por la Comisión 
mediante acto de ejecución sobre la base de 
la media de las expediciones o
exportaciones, tomando como referencia 
la media verificada de los tres mejores
años entre 1989 y 2010;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se exporten a terceros países en el 
marco de un comercio regional con los 
destinos y en las condiciones 
determinados por la Comisión mediante 
acto de ejecución;

b) que se exporten a terceros países en el 
marco de un comercio regional;

Justificación

La redacción que propone la Comisión restringe en gran medida el crecimiento del sector 
agroindustrial de las regiones ultraperiféricas al imponer cantidades obsoletas y destinos de 
exportación que no reflejan mínimamente la actualidad.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se expidan de las Azores a Madeira 
o viceversa;

suprimida

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que se expidan entre las regiones de 
Azores, Madeira y las Islas Canarias;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que se expidan de Madeira a las Islas 
Canarias o viceversa.

suprimida

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «comercio regional» el 
comercio realizado, en el caso de cada 
departamento francés de ultramar, de 
Azores, de Madeira y de las Islas Canarias, 
con destino a los terceros países
determinados por la Comisión mediante 
acto de ejecución.

3. A los efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «comercio regional» el 
comercio realizado, en el caso de cada 
departamento francés de ultramar, de 
Azores, de Madeira y de las Islas Canarias, 
con destino a los terceros países que 
pertenezcan a los espacios geográficos y 
oceánicos en que se inscriben estas 
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regiones, así como con destino a terceros 
países históricamente vinculados.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, párrafo primero, letra a), podrán
expedirse de las Azores al resto de la 
Unión cada año, durante un periodo de 
cinco años, las siguientes cantidades 
máximas de azúcar (código CN 1701):

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, párrafo primero, letra a), podrá
expedirse de las Azores al resto de la 
Unión cada año una cantidad máxima de 
3 000 toneladas de azúcar (código CN 
1701).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La parte del programa dedicada a las 
medidas de fomento de las producciones 
agrícolas locales incluirá, como mínimo, la 
información siguiente:

2. Las partes del programa dedicadas a las 
medidas de fomento de las producciones 
agrícolas locales y correspondientes a los 
objetivos contemplados en el artículo 2 
incluirán, como mínimo, la información 
siguiente:

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la estrategia 
propuesta, las prioridades establecidas y 
los objetivos generales y operativos 
cuantificados, así como una valoración de 
las incidencias previstas en los ámbitos 
económico, medioambiental y social, 

b) una descripción de la estrategia 
propuesta, las prioridades establecidas y 
los objetivos generales y operativos 
cuantificados, así como una valoración de 
las incidencias previstas en los ámbitos 
económico, medioambiental y social, 
incluidos los efectos en el empleo, y de 
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incluidos los efectos en el empleo; calidad de los productos locales;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el importe de ayuda fijado para cada 
medida o acción con el fin de alcanzar uno 
o varios de los objetivos contemplados en 
el programa.

f) el importe de ayuda fijado para cada 
medida y el importe provisional para cada
acción con el fin de alcanzar uno o varios 
de los objetivos contemplados en el 
programa.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder a los beneficiarios, una vez que 
su proyecto se haya aprobado, una 
licencia para facilitar sus trámites de 
prefinanciación bancaria.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las condiciones de utilización del 
símbolo gráfico previsto en el apartado 1 
serán propuestas por las organizaciones 
profesionales interesadas. Las autoridades 
nacionales someterán esas propuestas, 
junto con sus dictámenes, a la aprobación 
de la Comisión.

2. Las condiciones de utilización del 
símbolo gráfico previsto en el apartado 1 
serán propuestas por las organizaciones 
profesionales interesadas. Las autoridades 
nacionales someterán esas propuestas, 
junto con sus dictámenes y previa consulta 
a las autoridades departamentales o 
regionales elegidas, a la aprobación de la 
Comisión.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
39, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005, los importes máximos anuales 
subvencionables con cargo a la ayuda de la 
Unión y previstos en el anexo I de dicho 
Reglamento podrán duplicarse en lo que 
concierne a la medida para la protección de 
los lagos en las Azores y a la medida de 
conservación del paisaje y de las 
características tradicionales de las tierras 
agrícolas, en particular la conservación de 
los muros de piedra de apoyo de las 
terrazas en Madeira.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
39, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005, los importes máximos anuales 
subvencionables con cargo a la ayuda de la 
Unión y previstos en el anexo I de dicho 
Reglamento podrán duplicarse en lo que 
concierne a la medida para la protección de 
los lagos en las Azores y a la medida de 
conservación del paisaje y de las 
características tradicionales de las tierras 
agrícolas, en particular la conservación de 
los muros de piedra de apoyo de las 
terrazas de Madeira y las Canarias.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 114, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1234/2007, y dentro de los límites 
impuestos por las necesidades del consumo 
local, se autoriza en Madeira y en el 
departamento francés de ultramar de la 
Reunión la producción de leche UHT 
reconstituida a partir de leche en polvo 
originaria de la Unión, siempre que esta 
medida no obstaculice la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida localmente. Ese producto se 
destinará exclusivamente al consumo local.

No obstante lo dispuesto en el artículo 114, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1234/2007, y dentro de los límites 
impuestos por las necesidades del consumo 
local, se autoriza en Madeira y en el 
departamento francés de ultramar de la 
Reunión la producción de leche UHT 
reconstituida a partir de leche en polvo 
originaria de la Unión, siempre que esta 
medida no obstaculice la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida localmente. Si el Estado miembro 
de que se trata demuestra la conveniencia 
de una medida de esas características 
para los departamentos franceses de 
ultramar de Martinica y Guadalupe, la 
Comisión estará facultada, en su caso, 
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para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 33, con objeto 
de ampliar dicha medida a los 
departamentos mencionados. Ese 
producto se destinará exclusivamente al 
consumo local.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para cada ejercicio financiero, la Unión 
financiará las medidas previstas en los 
capítulos III y IV, hasta un importe anual 
de:

Para cada ejercicio financiero, la Unión 
financiará las medidas previstas en los 
capítulos III y IV, hasta un importe anual 
mínimo de:

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – columna 2 – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

278,41 millones de euros, 306,41 millones de euros,

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – columna 2 – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

106,21 millones de euros, 117,21 millones de euros,
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – columna 2 – línea 3

Texto de la Comisión Enmienda

268,42 millones de euros. 295,42 millones de euros.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión financiará en cada 
ejercicio financiero las medidas previstas 
en los capítulos III y IV, que deben 
incluir los incrementos efectivos del 20 % 
en el marco del régimen especial de 
abastecimiento que se consideren 
necesarios para Portugal y Francia.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – columna 2 – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

24,8 millones de euros, 28,6 millones de euros.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A partir de la transición del 
territorio de Mayotte al estatuto de región 
ultraperiférica, la Comisión presentará 
una nueva propuesta destinada a 
incrementar de manera proporcional la 
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dotación presupuestaria prevista para los 
departamentos de ultramar, con el fin de 
tener en cuenta el paso de dicho territorio 
a región ultraperiférica y de incluir las 
disposiciones específica que afectarían a 
Mayotte.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión velará por que el 
reparto de los volúmenes de ayuda entre 
las regiones ultraperiféricas de un mismo 
Estado miembro no se lleve a cabo de 
manera desmesurada en detrimento de 
una o varias de estas regiones.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurar que las medidas de 
financiación de los estudios, los proyectos 
de demostración, las actividades de 
formación y las medidas de asistencia 
técnica son objeto de una asignación 
razonable y proporcionada, la Comisión 
fijará mediante acto delegado el importe 
máximo anual que puede asignarse a esas 
medidas.

4. Para asegurar que las medidas de 
financiación de los estudios, los programas 
de investigación y de innovación, los 
proyectos de demostración, las actividades 
de formación y las medidas de asistencia 
técnica son objeto de una asignación 
razonable y proporcionada, la Comisión 
fijará mediante acto delegado el importe 
máximo anual que puede asignarse a esas 
medidas.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Comunicaciones e informes Comunicaciones, informes y estudios de 
impacto

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, a más tardar el 31 de julio de 
cada año, un informe sobre la aplicación de 
las medidas previstas en el presente 
Reglamento durante el año anterior.

2. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, antes del 30 de septiembre de 
cada año, un informe sobre la aplicación de 
las medidas previstas en el presente 
Reglamento durante el año anterior.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No más tarde del 30 de junio de 2015 y, 
en lo sucesivo, cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe general 
que pondrá de manifiesto el impacto de las 
actuaciones llevadas a cabo en aplicación
del presente Reglamento, sector del 
plátano incluido, acompañado, en su caso, 
de las propuestas necesarias.

3. No más tarde del 30 de junio de 2015 y, 
en lo sucesivo, cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe general 
que pondrá de manifiesto el impacto de las 
actuaciones llevadas a cabo en virtud del 
presente Reglamento, sectores del plátano
y de la leche incluidos, y que destaque el 
impacto de las medidas aplicadas respecto 
de los objetivos definidos en el artículo 2,
acompañado, en su caso, de las propuestas 
necesarias. Estas evaluaciones, una vez 
realizadas, se traducirán sin demora al 
español, francés y portugués, y se 
enviarán a las autoridades 
departamentales o regionales elegidas de 
las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 59
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A partir del momento en que la 
Unión inicie una negociación comercial 
con países terceros, organizaciones 
regionales terceras u organizaciones 
internacionales que pueda afectar a los 
sectores agrícolas apoyados por POSEI, y 
tan pronto como se contemplen 
modificaciones importantes de la política 
agrícola común, deberán realizarse 
estudios de impacto o evaluaciones 
previas sobre sus posibles consecuencias 
en la agricultura de las regiones 
ultraperiféricas. La Comisión aplicará 
como criterios de dichos estudios o 
evaluaciones los definidos en la materia 
por las Naciones Unidas.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Tras los estudios de impacto 
llevados a cabo de conformidad con el 
apartado 3 bis, deberán proponerse en 
caso necesario modificaciones para 
adecuar mejor la agricultura de las 
regiones ultraperiféricas a las nuevas 
realidades.
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