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Enmienda 7
Catherine Greze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El artículo 18, apartado 2, párrafo 
segundo, del Reglamento (CE) nº 247/2006 
prevé la eliminación gradual para el 31 de 
diciembre de 2013 de las parcelas 
plantadas con variedades híbridas de vid 
productoras directas cuyo cultivo está 
prohibido en las Azores y Madeira. El 
artículo 18, apartado 2, párrafo tercero, de 
dicho Reglamento obliga a Portugal a
notificar cada año la situación de la 
aplicación de las medidas de reconversión 
y de reestructuración de las superficies 
plantadas con esas variedades híbridas de 
vid. Estas disposiciones son más rigurosas 
que las normas dispuestas en el artículo 
120 bis, apartado 5, del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007, sobre todo la de que las 
variedades híbridas de vid productoras 
directas cuyo cultivo está prohibido deben 
arrancarse excepto cuando el vino 
resultante esté destinado exclusivamente a 
la familia del productor del vino. Por 
consiguiente, debe eliminarse el artículo 
18, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) 
nº 247/2006 para acabar con la disparidad 
en el trato de las regiones de Azores y 
Madeira, por una parte, y del resto de la 
Comunidad, por otra.

(5) El artículo 18, apartado 2, párrafo 
segundo, del Reglamento (CE) nº 247/2006 
prevé la eliminación gradual para el 31 de 
diciembre de 2013 de las parcelas 
plantadas con variedades híbridas de vid 
productoras directas cuyo cultivo está 
prohibido en Azores y Madeira. El artículo 
18, apartado 2, párrafo tercero, de dicho 
Reglamento obliga a Portugal a notificar 
cada año la situación de la aplicación de las 
medidas de reconversión y de 
reestructuración de las superficies 
plantadas con esas variedades híbridas de 
vid. Estas disposiciones son más rigurosas 
que las normas dispuestas en el artículo 
120 bis, apartado 5, del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007, sobre todo la de que las 
variedades híbridas de vid productoras 
directas cuyo cultivo está prohibido deben 
arrancarse excepto cuando el vino 
resultante esté destinado exclusivamente a 
la familia del productor del vino. Por 
consiguiente, debe eliminarse la fecha de 
31 de diciembre de 2013 en el artículo 18, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 247/2006 para acabar con la disparidad 
en el trato de las regiones de Azores y 
Madeira, por una parte, y del resto de la 
Comunidad, por otra, y mantener la 
actividad de reconversión de las parcelas 
cuyo cultivo está prohibido.

Or. fr
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Enmienda 8
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Como consecuencia de su reducido 
mercado local y de las condiciones de 
producción que ocasionan importantes 
costes adicionales, Guadalupe, Guayana y 
Martinica no han logrado desarrollar un 
sector lechero que permita cubrir las 
necesidades locales. El desarrollo del 
sector lechero en Madeira gracias a la 
leche reconstituida a partir de leche en 
polvo podría constituir un modelo de 
desarrollo para este sector en las regiones 
ultraperiféricas con características 
comunes. Parece conveniente y urgente 
extender a Martinica, Guadalupe y 
Guayana la dispensa concedida a 
Madeira en virtud del artículo 19, 
apartado 4, párrafo primero, del 
Reglamento (CE) n° 247/2006.

Or. fr

Enmienda 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las condiciones para la expansión de la 
producción local de leche en las regiones 
ultraperiféricas, que se acogen a la 
dispensa contemplada en el artículo 19, 
apartado 4, párrafo primero, del 
Reglamento (CE) nº 247/2006, son muy 
limitadas debido a la topografía de estas 
islas. Aunque se mantiene la obligación de 
garantizar la recogida y la comercialización 

(7) Las condiciones para la expansión de la 
producción local de leche en las regiones
ultraperiféricas, que se acogen a la 
dispensa contemplada en el artículo 19, 
apartado 4, párrafo primero, del 
Reglamento (CE) nº 247/2006, son muy 
limitadas o todavía frágiles debido a la 
topografía de estas islas y al reciente 
nacimiento de estos sectores lecheros 
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de la producción de leche obtenida a nivel 
local, procede eliminar la obligación de la 
Comisión, prevista en el párrafo segundo 
de dicho artículo, de determinar el 
porcentaje de incorporación de leche fresca 
de origen local.

locales. Aunque se mantiene la obligación 
de garantizar la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida a nivel local, procede eliminar la 
obligación de la Comisión, prevista en el 
párrafo segundo de dicho artículo, de 
determinar el porcentaje de incorporación 
de leche fresca de origen local.

Or. fr

Enmienda 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 247/2006
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) El artículo 2, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Se establecerá un plan de previsiones 
de abastecimiento en el que se 
cuantificarán las necesidades anuales de 
los productos contemplados en el 
apartado 1. Podrá elaborarse un plan de 
previsiones independiente donde figuren 
las necesidades de las empresas de 
envasado o de transformación de 
productos destinados al mercado local, 
expedidos tradicionalmente hacia el 
resto de la Comunidad o exportados a 
terceros países en el contexto de un 
comercio de carácter regional o 
tradicional, cuyas cantidades deberán 
actualizarse periódicamente para reflejar 
la evolución de los mercados de 
conformidad con el artículo 4, apartado 
2.»

Or. fr
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Justificación

En virtud de la enmienda 5 al artículo 4, apartado 2, es necesario actualizar de forma 
periódica las cantidades máximas de los productos transformados que las regiones 
ultraperiféricas podrían exportar o expedir anualmente en el marco del comercio local y de 
las expediciones tradicionales.

Enmienda 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 247/2006
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los artículos
114, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1234/2007, y dentro de los límites 
impuestos por las necesidades de consumo 
local, se autoriza en Madeira y en el 
departamento francés de ultramar de 
Reunión la producción de leche UHT 
reconstituida a partir de leche en polvo de 
origen comunitario, siempre que esta 
medida garantice la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida a nivel local. Este producto estará 
destinado exclusivamente al consumo 
local.

4. 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 de 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 de 
origen comunitario, siempre que esta 
medida garantice la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida a nivel local y no afecte a los 
esfuerzos realizados para favorecer el 
desarrollo de esta producción. Este 
producto estará destinado exclusivamente 
al consumo local.

Or. fr

Enmienda 12
Catherine Greze

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 247/2006
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en los artículos
114, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n° 1234/2007, y dentro de los límites 
impuestos por las necesidades de consumo 
local, se autoriza en Madeira y en el 
departamento francés de ultramar de 
Reunión la producción de leche UHT 
reconstituida a partir de leche en polvo de 
origen comunitario, siempre que esta 
medida garantice la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida a nivel local. Este producto estará 
destinado exclusivamente al consumo 
local.

4. 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 de 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 de 
origen comunitario, siempre que esta 
medida garantice la recogida y la 
comercialización de la producción de leche 
obtenida a nivel local. Este producto, cuya 
calidad debe preservarse, estará destinado 
exclusivamente al consumo local.

Or. fr


