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Enmienda 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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, sus 
artículos 349, 42, párrafo primero, y 43, 
apartado 2,

Or. pt

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 50
Catherine Grèze

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 las necesidades 
que dicta el cambio climático. Es 
necesario lograr una mayor participación 
de las regiones interesadas en la 
programación y sistematizar la
colaboración entre la Comisión y los 
Estados miembros.

Or. fr
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Enmienda 51
Patrice Tirolien

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. Es 
necesario lograr una mayor participación 
de las regiones interesadas en la 
programación y sistematizar la 
colaboración entre la Comisión, los 
Estados miembros y las autoridades 
locales.

Or. fr

Enmienda 52
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para no ir en detrimento de los 
objetivos defendidos por los programas 
POSEI, la Comisión debería efectuar 
estudios de impacto cada vez que se 
negocien acuerdos de comercio 
internacionales y que los sectores 
apoyados por los programas POSEI 
puedan verse amenazados. Una vez 
completados, la Comisión enviará estos 
estudios de impacto al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a las autoridades 
regionales de las regiones ultraperiféricas 
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antes de la celebración de estos acuerdos.

Or. fr

Enmienda 53
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para no ir en detrimento de los 
objetivos defendidos por los programas 
POSEI, la Comisión debería efectuar 
estudios de impacto cada vez que se 
negocien acuerdos de comercio 
internacionales y que los sectores 
apoyados por los programas POSEI 
puedan verse amenazados.

Or. fr

Enmienda 54
Catherine Grèze

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 
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 

(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, 
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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 55
Catherine Grèze

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 paliando los 
costes adicionales que ocasiona su 
situación ultraperiférica y permitir el 
suministro en estos territorios de 
productos esenciales para la vida 
cotidiana de sus habitantes, 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.

Or. fr
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Enmienda 56
Patrice Tirolien

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 las 
producciones 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.

Or. fr

Enmienda 57
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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
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.

Or. ro

Enmienda 58
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) 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 terceros, 
teniendo en cuenta que se acaban de 
firmar con países de América Latina y en 
la OMC nuevos acuerdos comerciales que 
ponen en una situación difícil a algunos 
de esos sectores. No obstante, los Estados 
miembros han de  velar también por la 
diversificación de la actividad agrícola en 
las regiones ultraperiféricas.

Or. es

Enmienda 59
Catherine Grèze
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El apoyo a los sectores 
tradicionales es tanto más necesario en 
cuanto que permite mantener la calidad 
de los productos y su competitividad en el 
mercado de la Unión ante la competencia 
de los países de América Latina y de los 
países ACP, y teniendo en cuenta que se 
acaban de firmar con países de América 
Latina y en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio nuevos acuerdos 
comerciales que ponen en una situación 
difícil a estos sectores. La Comisión 
debería, no obstante, velar por que el 
apoyo prestado a los sectores 
denominados tradicionales (plátano y 
azúcar de caña) no vaya en detrimento del 
desarrollo de todos los demás sectores 
denominados de diversificación animal y 
vegetal.

Or. fr

Enmienda 60
Patrice Tirolien

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 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.

Or. fr
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Enmienda 61
Patrice Tirolien

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 
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.
Debería fomentarse el uso de signos de 
calidad, como las etiquetas o las 
denominaciones de origen controlado, 
con el fin de valorizar los productos de las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 62
Petru Constantin Luhan

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 
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.
También deberían incentivarse y 
facilitarse las denominaciones de origen 
controlado y garantizado con el fin de 
valorizar los productos de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. ro
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Enmienda 63
Catherine Grèze

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.

Or. fr

Enmienda 64
Catherine Grèze

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,  
investigación y formación, con métodos 
biológicos sostenibles incluidos, contra los 
organismos nocivos y determinar la 
participación financiera de la Unión en la 
ejecución de dichos programas.

Or. fr

Enmienda 65
Catherine Grèze
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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 
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.

(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 
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.

Or. fr

Enmienda 66
Patrice Tirolien

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 

(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 
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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.

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, sin olvidar la 
necesidad de perpetuar el desarrollo de 
este sector. Para informar correctamente a 
los consumidores, es preciso imponer la 
obligación de indicar el método de 
obtención de la leche UHT reconstituida a 
partir de leche en polvo, así como los 
porcentajes de leche fresca. Habida 
cuenta del estado actual del sector lácteo 
en Martinica y Guadalupe, únicamente 
debería aplicarse una disposición de estas 
características una vez demostrada por el 
Estado miembro de que se trata la 
idoneidad de esta medida para estos 
territorios.

Or. fr

Enmienda 67
Catherine Grèze

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 

(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. 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 
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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.

comercialización de la leche de 
producción local ni los esfuerzos para 
promover el desarrollo de esta producción 
y, al mismo tiempo, tener 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.

Or. fr

Enmienda 68
Rosa Estaràs Ferragut

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 el cumplimiento de 
los objetivos de este 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.

Or. es

Enmienda 69
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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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.

Or. fr

Enmienda 70
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas 
específicas en el sector agrícola para paliar 
las dificultades ocasionadas por la 
situación ultraperiférica y, concretamente, 
el alejamiento, la insularidad, la escasa 
superficie, el relieve, el clima desfavorable 
y la dependencia económica respecto de un 
reducido número de productos de las 
regiones de la Unión a que se hace 
referencia en el artículo 349 del Tratado, 
en lo sucesivo denominadas «regiones 
ultraperiféricas».

El presente Reglamento establece medidas 
específicas en el sector agrícola para paliar 
las dificultades ocasionadas por la 
situación ultraperiférica y, concretamente, 
el alejamiento, la insularidad, la escasa 
superficie, el relieve, el clima desfavorable 
y la inevitable agudización de las 
repercusiones del cambio climático así 
como la dependencia económica respecto 
de un reducido número de productos de las 
regiones de la Unión a que se hace 
referencia en el artículo 349 del Tratado, 
en lo sucesivo denominadas «regiones 
ultraperiféricas».

Or. fr
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Enmienda 71
Catherine Grèze

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;

Or. fr

Enmienda 72
Catherine Grèze

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) preservar y desarrollar la actividad 
agrícola sostenible de las regiones 
ultraperiféricas, incluidas la producción, la 
transformación y la comercialización de 
productos locales de calidad para lograr 
en el futuro la autosuficiencia alimentaria 
en los territorios y evitar de este modo el 
transporte innecesario de mercancías.

Or. fr

Enmienda 73
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
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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) preservar, desarrollar y diversificar en
la medida de lo posible la actividad 
agrícola de las regiones ultraperiféricas, 
incluidas la producción, la transformación 
y la comercialización de los productos 
locales, garantizando unos ingresos 
adecuados a los productores.

Or. es

Enmienda 74
Patrice Tirolien

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

Or. fr

Enmienda 75
Catherine Grèze

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr
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Enmienda 76
Catherine Grèze

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 sostenibles
conforme a lo previsto en el capítulo IV.

Or. fr

Enmienda 77
Patrice Tirolien

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 conforme a 
lo contemplado en el capítulo IV.

Or. fr

Enmienda 78
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas que permitan el desarrollo 
de programas de investigación e 
innovación con miras a la aparición de 
una agricultura sostenible de alto valor 
añadido.
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Or. fr

Enmienda 79
Catherine Grèze

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se consultará a las autoridades, las 
colectividades locales, 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.

Or. fr

Enmienda 80
Patrice Tirolien

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.

Or. fr
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Enmienda 81
Rosa Estaràs Ferragut

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;
dichas disposiciones incluirán, entre otras 
medidas, el establecimiento de un comité 
de seguimiento y de evaluación de las 
acciones de apoyo a las producciones 
locales;

Or. es

Enmienda 82
Patrice Tirolien

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 
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.

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 
consulta a las autoridades locales, 
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.
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Or. fr

Enmienda 83
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Enmienda 84
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las corrientes comerciales con el resto de 
la Unión;

b) las corrientes comerciales con el resto de 
la Unión y las consecuencias en el cambio 
climático;

Or. fr

Enmienda 85
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en su caso, la necesidad de no d) la necesidad de no obstaculizar las 
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obstaculizar las posibilidades de desarrollo 
de la producción local.

posibilidades de desarrollo de la 
producción local, calibrando, en 
particular, con precaución la incidencia 
de la concesión de ayudas al 
abastecimiento en los productos que 
también se produzcan a nivel local, así 
como en el potencial de desarrollo de 
estos últimos.

Or. fr

Enmienda 86
Patrice Tirolien

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 correspondientes a las 
expediciones y a las exportaciones medias;
esas cantidades serán fijadas por la 
Comisión mediante acto de ejecución sobre 
la base de datos representativos que 
abarquen un período que no puede 
superar los cinco años anteriores al año 
en curso;

Or. fr

Enmienda 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 

a) que se exporten a terceros países o se 
expidan al resto de la Unión dentro de los 
límites fijados por la Comisión mediante 
acto de ejecución sobre la base de la media 
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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;

de las expediciones o exportaciones
durante los tres años anteriores al año en 
curro, con un umbral mínimo 
correspondiente a la media de las 
expediciones o exportaciones en los años 
1989, 1990 y 1991;

Or. pt

Justificación

Las cantidades que se expedirán o exportarán al resto de la Unión deben reflejar la evolución 
del mercado, debiendo contribuir la referencia a la media de los tres años anteriores al año 
en curso a la definición de dichas cantidades.

Enmienda 88
Luís Paulo Alves

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 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
tres mejores años;

Or. pt

Enmienda 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 

b) que se exporten a terceros países en el 
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destinos y en las condiciones 
determinados por la Comisión mediante 
acto de ejecución;

marco de un comercio regional;

Or. pt

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.

Enmienda 90
Luís Paulo Alves

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

Or. pt

Enmienda 91
Luís Paulo Alves

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 e Islas Canarias;

Or. pt

Enmienda 92
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pt

Enmienda 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 terceros países.

Or. pt

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.

Enmienda 94
Patrice Tirolien

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 

2. Las partes del programa dedicadas a las 
medidas de fomento de las producciones 
agrícolas locales incluirán, como mínimo, 
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información siguiente: la información siguiente:

Or. fr

Enmienda 95
Catherine Grèze

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, 
incluidos los efectos en el empleo;

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, en la 
calidad de los productos locales y en el 
impacto positivo de las medidas en el 
cambio climático;

Or. fr

Enmienda 96
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las condiciones para la concesión de la 
ayuda, los productos y los volúmenes 
correspondientes;

suprimida

Or. es

Enmienda 97
Rosa Estaràs Ferragut
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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 montante provisional para 
cada acción con el fin de alcanzar uno o 
varios de los objetivos contemplados en el 
programa.

Or. es

Enmienda 98
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) límite máximo. suprimida

Or. es

Enmienda 99
Patrice Tirolien

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.

Or. fr
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Enmienda 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 Canarias.

Or. es

Enmienda 101
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La contribución del FEADER a los 
programas de las regiones ultraperiféricas 
podrá alcanzar hasta un 85 % en cada 
uno de los ejes establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Or. es

Enmienda 102
Patrice Tirolien



AM\864566ES.doc 29/33 PE462.855v01-00

ES

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, 
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.

Or. fr

Enmienda 103
Luís Paulo Alves

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.
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Or. pt

Enmienda 104
Catherine Grèze

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La dotación presupuestaria prevista 
para los departamentos franceses de 
ultramar se incrementará 
proporcionalmente en cuanto el 
departamento francés de ultramar de 
Mayotte se convierta en una región 
ultraperiférica de la Unión.

Or. fr

Enmienda 105
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicaciones e informes Comunicaciones, informes y estudios de 
impacto

Or. fr

Enmienda 106
Luís Paulo Alves

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

2. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión, antes del 30 de septiembre de



AM\864566ES.doc 31/33 PE462.855v01-00

ES

cada año, un informe sobre la aplicación de 
las medidas previstas en el presente 
Reglamento durante el año anterior.

cada año, un informe sobre la aplicación de 
las medidas previstas en el presente 
Reglamento durante el año anterior.

Or. pt

Enmienda 107
Nuno Teixeira

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 31 de agosto de cada 
año, un informe sobre la aplicación de las 
medidas previstas en el presente 
Reglamento durante el año anterior.

Or. pt

Justificación

Debe ampliarse el plazo, ya que las entidades nacionales competentes obtienen muchos datos 
del informe el mismo mes de julio, lo que condiciona la conclusión del informe a su debido 
tiempo.

Enmienda 108
Luís Paulo Alves

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, 

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, acompañado, en su 
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de las propuestas necesarias. caso, de las propuestas necesarias.

Or. pt

Enmienda 109
Elie Hoarau

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de iniciar cualquier 
negociación comercial entre, por un lado, 
la Unión Europea y, por otro, terceros 
países, organizaciones regionales o 
internacionales, la Comisión llevará a 
cabo estudios de impacto sobre la 
producción agrícola apoyada por el 
programa POSEI y que puede ser objeto 
de negociación. La Comisión aplicará 
para estos estudios de impacto los 
criterios definidos por las Naciones 
Unidas.

Or. fr

Enmienda 110
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que entren en vigor 
acuerdos de comercio internacionales o 
modificaciones significativas en la 
política agrícola común, deberán llevarse 
a cabo estudios de impacto en la 
agricultura de las regiones 
ultraperiféricas, en especial, en sus 
principales producciones.
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Enmienda 111
Luís Paulo Alves

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, deben proponerse en caso 
necesario modificaciones para adecuar 
mejor la agricultura de las regiones 
ultraperiféricas a las nuevas realidades.

Or. pt

Enmienda 112
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Modificación posterior

En un plazo máximo de tres años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará nuevas 
propuestas, especialmente financieras, 
para tener en cuenta la transición del 
territorio de Mayotte al estatuto de región 
ultraperiférica, así como los nuevos 
sectores de diversificación.

Or. fr


