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Enmienda 1
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las propuestas de la Comisión 
deben ofrecer una reforma de la política 
agrícola común, reforma que es 
indispensable para la preservación de la 
agricultura y los territorios rurales 
europeos.

Or. pt

Enmienda 2
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La Comisión debe estudiar la 
posibilidad de regular los mercados en las 
fases iniciales, teniendo en cuenta la 
actividad agrícola de los distintos 
territorios de la UE.

Or. pt

Enmienda 3
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Es esencial reequilibrar la 
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relación de fuerzas en la cadena 
alimentaria en favor de los productores.

Or. pt

Enmienda 4
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) La política comercial de la 
UE debe tener en cuenta la actividad 
agrícola en los distintos territorios de la 
Unión.

Or. pt

Enmienda 5
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante sus trabajos de preparación, 
también con expertos. A la hora de 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, puntual y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(2) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas en todas las fases de 
preparación, ejecución, seguimiento y 
evaluación, en particular con expertos. La 
participación pública debe mantenerse a 
escala local, regional, nacional y europea.
A la hora de preparar y elaborar los actos 
delegados, la Comisión debe velar por una 
transmisión simultánea, puntual y adecuada 
de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 6
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Deben tenerse en cuenta los 
objetivos fijados por la Comisión Europea 
para la futura política agrícola común en 
materia de gestión sostenible de los 
recursos naturales, seguridad alimentaria, 
presencia agrícola en todos los territorios 
europeos, desarrollo regional equilibrado, 
competitividad de todas las producciones 
agrícolas europeas y simplificación de la 
PAC.

Or. pt

Enmienda 7
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La política agrícola común, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, debe permitir a la población 
agraria disponer de un nivel de vida 
equitativo con respecto al conjunto de la 
sociedad. Este objetivo debe acompañarse 
de medidas de estabilización de los 
mercados, que garanticen precios 
regulares a los productores y, a la vez, 
unos precios razonables a los 
consumidores.

Or. pt
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Enmienda 8
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) La propuesta de la Comisión 
debe tener en cuenta la competitividad de 
las explotaciones pequeñas y medianas, 
de las zonas con condicionamientos 
naturales y de las regiones insulares, así 
como de determinados productos 
vulnerables.

Or. pt

Enmienda 9
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Para los agricultores es 
especialmente importante que se 
simplifiquen las normas administrativas 
de aplicación de de la política agrícola 
común, sin que esta simplificación se 
traduzca en una uniformización excesiva 
de los criterios que no tenga en cuenta las 
particularidades locales y regionales.

Or. pt

Enmienda 10
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible durante 
determinados periodos del año y abrirse 
en ellos, bien con carácter permanente o 
dependiendo de los precios de mercado.

(14) Según convenga a cada sector en 
función de la práctica y la experiencia de 
OCM anteriores, el sistema de intervención 
debe estar disponible y abierto cuando sea 
manifiesta la necesidad de su activación, 
bien con carácter permanente o 
dependiendo de los precios de mercado.

Or. pt

Enmienda 11
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Se pide a la Comisión que, una 
vez conocidos los nuevos estudios de 
impacto, consienta en reconsiderar la 
eliminación de los distintos sistemas de 
cuotas y derechos de producción (azúcar, 
leche y derechos de plantación de vides), 
sobre todo por lo que respecta a las zonas 
desfavorecidas y, especialmente, a las 
regiones de montaña.

Or. pt

Enmienda 12
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Se pide a la Comisión que 
salvaguarde los mecanismos de 
preferencia comunitaria y dé prioridad a 
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los dispositivos de intervención y 
almacenamiento (públicos y privados).

Or. pt

Enmienda 13
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) El Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización no puede 
responder de modo adecuado a las 
consecuencias de los acuerdos 
comerciales en el sector agrícola. Esta 
respuesta y las correspondientes 
dotaciones presupuestarias deben 
transferirse al ámbito de la política 
agrícola común y a su presupuesto.

Or. pt

Enmienda 14
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Hay que fomentar en los niños el 
consumo de fruta, hortalizas y productos 
lácteos, aumentando de forma permanente 
en sus dietas la parte correspondiente a 
esos productos durante la etapa de 
formación de sus hábitos alimentarios. 
Conviene promover, por tanto, una ayuda 
de la Unión para financiar o cofinanciar la 
distribución de esos productos a los niños 
de centros de enseñanza.

(25) Hay que fomentar en los niños el 
consumo de fruta, hortalizas y productos 
lácteos, aumentando de forma permanente 
en sus dietas la parte correspondiente a 
esos productos durante la etapa de 
formación de sus hábitos alimentarios. 
Conviene promover, por tanto, una ayuda 
de la Unión para financiar o cofinanciar la 
distribución de esos productos a los niños 
de centros de enseñanza, fomentando al 
mismo tiempo el suministro de productos 
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de temporada que tengan cadenas de 
suministro cortas.

Or. it

Enmienda 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de incentivar a las 
organizaciones profesionales reconocidas 
para que elaboren programas de trabajo 
encaminados a mejorar la calidad de la 
producción de aceite de oliva y aceitunas 
de mesa, se requiere una financiación de la 
Unión. En ese contexto, procede establecer 
en el presente Reglamento una ayuda de la 
Unión que se asignará según las 
prioridades de las actividades emprendidas 
en virtud de los programas de trabajo 
respectivos. No obstante, conviene limitar 
las actividades, admitiendo únicamente las 
que sean más útiles, y recurrir a la 
cofinanciación para mejorar la calidad de 
esos programas.

(30) Con el fin de incentivar a las 
organizaciones profesionales reconocidas 
para que elaboren programas de trabajo 
encaminados a mejorar la calidad de la 
producción de aceite de oliva y aceitunas 
de mesa, se requiere una financiación de la 
Unión, en especial en aquellas regiones de 
los países del sur de la UE especializadas 
en la producción de aceituna. En ese 
contexto, procede establecer en el presente 
Reglamento una ayuda de la Unión que se 
asignará según las prioridades de las 
actividades emprendidas en virtud de los 
programas de trabajo respectivos. No 
obstante, conviene limitar las actividades, 
admitiendo únicamente las que sean más 
útiles, y recurrir a la cofinanciación para 
mejorar la calidad de esos programas.

Or. fr

Enmienda 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En las regiones con poca organización 
de la producción en el sector de las frutas y 

(37) En las regiones con poca organización 
de la producción en el sector de las frutas y 
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hortalizas, conviene permitir la concesión 
de contribuciones financieras 
complementarias de carácter nacional. En 
el caso de los Estados miembros que 
presenten desventajas importantes de tipo 
estructural, conviene que la Unión se haga 
cargo del reintegro de esas contribuciones.

hortalizas, y en especial en las zonas 
montañosas, las islas o las regiones de 
países del sur de la UE más afectados por 
contingencias climáticas como las 
sequías, conviene permitir la concesión de 
contribuciones financieras 
complementarias de carácter nacional En el 
caso de los Estados miembros que 
presenten desventajas importantes de tipo 
estructural y estén afectados por la actual 
crisis económica y social, conviene que la 
Unión se haga cargo del reintegro de esas 
contribuciones.

Or. fr

Enmienda 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La apicultura se caracteriza por la 
diversidad de condiciones de producción y 
rendimientos, así como por la dispersión y 
heterogeneidad de los agentes económicos, 
tanto en lo que respecta a la producción 
como a la comercialización. Además, 
habida cuenta de la propagación de la 
varroasis durante los últimos años en 
varios Estados miembros y de los 
problemas que esta enfermedad ocasiona 
para la producción de miel, sigue siendo 
necesario que la Unión adopte medidas por 
ser esta una enfermedad que no puede 
erradicarse completamente y que requiere 
un tratamiento con productos autorizados. 
En estas circunstancias y con el fin de 
mejorar la producción y la 
comercialización de los productos de la 
apicultura en la Unión, procede elaborar 
programas nacionales trienales para el 
sector con el fin de mejorar las condiciones 
generales para la producción y 

(44) La apicultura se caracteriza por la 
diversidad de condiciones de producción y 
rendimientos, así como por la dispersión y 
heterogeneidad de los agentes económicos, 
tanto en lo que respecta a la producción 
como a la comercialización. Además, 
habida cuenta de la propagación de la 
varroasis durante los últimos años en 
varios Estados miembros y de los 
problemas que esta enfermedad ocasiona 
para la producción de miel, sigue siendo 
necesario que la Unión adopte medidas por 
ser esta una enfermedad que no puede 
erradicarse completamente y que requiere 
un tratamiento con productos autorizados. 
En estas circunstancias y con el fin de 
mejorar la producción y la 
comercialización de los productos de la 
apicultura en la Unión, procede elaborar 
programas nacionales trienales para el 
sector con el fin de mejorar las condiciones 
generales para la producción y 
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comercialización de los productos de este 
sector. Conviene, pues, que la Unión 
cofinancie los programas nacionales.

comercialización de los productos de este 
sector. La Unión debe cofinanciar los 
programas nacionales.

Or. fr

Enmienda 18
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Una medida fundamental que 
debe poder acogerse a los programas 
nacionales de apoyo es la promoción y 
comercialización de los productos 
agrícolas en la UE y en terceros países.

Or. en

Enmienda 19
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Habida cuenta de la conveniencia de 
que los consumidores reciban una 
información adecuada y transparente sobre 
los productos, se ha de poder determinar el 
lugar de producción, mediante un 
planteamiento caso por caso al nivel 
geográfico apropiado, teniendo en cuenta 
las especificidades de algunos sectores, 
especialmente los de productos agrícolas 
transformados.

(54) Habida cuenta de la conveniencia de 
que los consumidores reciban una 
información adecuada y transparente sobre 
los productos, se ha de poder determinar el 
lugar de producción, mediante un 
planteamiento caso por caso al nivel 
geográfico apropiado, sin olvidar que la 
información incompleta e inexacta puede 
afectar al tejido económico y productivo 
de la zona afectada y teniendo en cuenta 
las especificidades regionales de algunos 
sectores, especialmente los de productos 
agrícolas transformados.
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Or. it

Enmienda 20
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) A fin de tener en cuenta las 
especificidades del sector del azúcar, la 
Comisión debe garantizar un equilibrio 
justo de derechos y obligaciones entre los 
productores del sector del azúcar de la 
Unión, de modo que todas las partes 
interesadas disfruten de condiciones 
equitativas de acceso a las materias 
primas.

Or. en

Enmienda 21
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(84 bis) Para que los productores de 
remolacha puedan completar su 
adaptación a la reforma de gran alcance 
realizada en el sector del azúcar en 2006 y 
dar continuidad a los esfuerzos orientados 
a aumentar la competitividad que se han 
realizado desde entonces, se deberá 
prorrogar una versión revisada del actual 
sistema de cuotas hasta finales de la 
campaña de comercialización de 2019-
2020, si las cuotas no finalizan en 2015 
tal y como estaba previsto. El sistema 
revisado deberá permitir que todos los 
Estados miembros que así lo deseen se 
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beneficien de las cuotas del azúcar. Las 
ayudas de la Unión deben estar 
orientadas a la expansión de la industria 
del azúcar de la Unión y es preciso prestar 
asistencia para los costes de puesta en 
marcha de la transformación del azúcar 
en los Estados miembros. No obstante, las 
considerables tensiones recurrentes 
observadas en el mercado europeo del 
azúcar exigen un mecanismo que, 
durante tanto tiempo como sea necesario, 
redesigne automáticamente el azúcar no 
sujeto a cuotas como azúcar sujeto a 
cuotas, para que resulte posible preservar 
el equilibrio estructural de este mercado.

Or. en

Justificación

Tras las reformas de la última década en el sector del azúcar, en la actualidad existe un 
sistema de cuotas desfasado que no satisface las necesidades del mercado del azúcar de la 
UE.  En la actualidad, Europa depende de las importaciones de terceros países en este 
importante sector desde el punto de vista estratégico, que sirve de base a un amplio espectro 
del sector alimentario.

Enmienda 22
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Las organizaciones de productores y 
sus asociaciones pueden desempeñar una 
función muy útil en la concentración de la 
oferta y la promoción de las mejores 
prácticas. Las organizaciones 
interprofesionales pueden jugar un papel 
importante permitiendo el diálogo entre los 
agentes de la cadena de suministro y 
fomentando las mejores prácticas y la 
transparencia en el mercado. Es necesario, 
pues, armonizar, racionalizar y ampliar las 
normas vigentes sobre la definición y el 

(85) Las organizaciones de productores y 
sus asociaciones pueden desempeñar una 
función muy útil en la concentración de la 
oferta y la promoción de las mejores 
prácticas. Reconoce que deben 
intensificarse los esfuerzos para reforzar 
la posición de las organizaciones de 
productores en determinados Estados 
miembros. Las organizaciones 
interprofesionales pueden jugar un papel 
importante permitiendo el diálogo entre los 
agentes de la cadena de suministro y 
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reconocimiento de tales organizaciones y 
sus asociaciones en determinados sectores, 
con el fin de prever el reconocimiento 
previa petición en virtud de normas 
recogidas en el Derecho de la UE en todos 
los sectores.

fomentando las mejores prácticas y la 
transparencia en el mercado. Es necesario, 
pues, armonizar, racionalizar y ampliar las 
normas vigentes sobre la definición y el 
reconocimiento de tales organizaciones y 
sus asociaciones en determinados sectores, 
con el fin de prever el reconocimiento 
previa petición en virtud de normas 
recogidas en el Derecho de la UE en todos 
los sectores.

Or. en

Enmienda 23
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(91 bis) Con el fin de garantizar que los 
productores tengan acceso a una parte 
justa de la distribución de los ingresos de 
la cadena de suministro alimentario, es 
fundamental que en las políticas de la 
Unión se tenga en cuenta la necesidad de 
integrar también las relaciones 
contractuales que se establecen entre 
productores y transformadores, por una 
parte, y la distribución, por otra, con un 
enfoque integral de todas las relaciones 
contractuales que se establecen en la 
cadena, para que el objetivo de 
participación equitativa sea alcanzable.

Or. pt

Enmienda 24
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 146
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Texto de la Comisión Enmienda

(146) Con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [COM(2010)799], varias medidas 
sectoriales, como las cuotas lácteas, las 
cuotas de azúcar y otras medidas del 
sector del azúcar, las restricciones sobre 
la plantación de vides y determinadas 
ayudas estatales, expirarán dentro de un 
periodo razonable tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento. Conviene que, 
con posterioridad a la derogación del 
Reglamento (UE) nº [COM(2010)799], las 
disposiciones pertinentes se sigan 
aplicando hasta la conclusión de los 
regímenes de que se trate.

(146) Destaca la necesidad de evaluar 
pormenorizadamente la supresión de los 
diferentes regímenes de cuotas y derechos 
de producción (azúcar, leche y derechos 
de plantación de vides), prestando 
atención a la situación concreta que 
atraviesa cada uno de esos sectores y su 
impacto sectorial y territorial en la Unión.

Or. pt

Enmienda 25
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 149

Texto de la Comisión Enmienda

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 
que sean temporales y estén supeditadas a 
revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 
la evolución del mercado de la leche, que 
tengan por objeto, en particular, posibles 

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 
de los productos lácteos, las medidas 
establecidas en el presente Reglamento 
están justificadas dados el contexto 
económico actual del mercado lácteo y la 
estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 
periodo suficientemente largo para que 
surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que sean 
temporales y estén supeditadas a revisión. 
La Comisión debe presentar informes, a 
más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 
de diciembre de 2018, sobre la evolución 
del mercado de la leche, que tengan por 
objeto, en particular, posibles incentivos 
para animar a los agricultores a celebrar 
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incentivos para animar a los agricultores a 
celebrar acuerdos de producción conjunta.

acuerdos de producción conjunta.

Or. pt

Enmienda 26
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para los fines del presente 
Reglamento, «fenómenos meteorológicos 
adversos» significará condiciones 
climatológicas severas, como heladas, 
granizos, escarchas, lluvias o sequías, que 
destruyen o reducen la producción 
general o la producción de un 
determinado cultivo en más de un 30 % 
en comparación con la producción media 
anual de un determinado productor. La 
producción media anual se calculará 
sobre la base del período de tres años 
precedente o sobre la base de una media 
trianual basada en el período de cinco 
años precedente, excluyendo el registro 
máximo y el mínimo.

Or. en

Enmienda 27
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) el aceite de oliva y las aceitunas de 
mesa;

Or. it
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Enmienda 28
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trigo blando, cebada y maíz; a) trigo blando y duro, cebada y maíz;

Or. it

Enmienda 29
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el trigo blando, la cebada y el maíz, 
del 1 de noviembre al 31 de mayo;

a) para el trigo blando y duro, la cebada y 
el maíz, del 1 de noviembre al 31 de mayo;

Or. it

Enmienda 30
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para la cebada, el maíz 
y el arroz con cáscara (incluidas las 
variedades o tipos específicos de arroz con 
cáscara), cuando la situación del mercado 
así lo requiera; los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2;

b) podrá abrirlo la Comisión, mediante 
actos de ejecución, para el trigo duro, la 
cebada, el maíz y el arroz con cáscara 
(incluidas las variedades o tipos específicos 
de arroz con cáscara), cuando la situación 
del mercado así lo requiera; los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2;
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Or. it

Enmienda 31
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de cebada, maíz, arroz con cáscara y 
carne de vacuno.

b) de trigo duro, cebada, maíz, arroz con 
cáscara y carne de vacuno.

Or. it

Enmienda 32
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario
para lograr la transparencia del mercado 
a fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda 
para el almacenamiento privado de los
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y 
los precios de referencia de los producto 
afectados o la necesidad de responder a 
una situación del mercado especialmente 
difícil o a la evolución económica del 
sector en uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, para ampliar el actual 
sistema obligatorio de asignación 
automática de ayuda para el 
almacenamiento privado de productos 
lácteos a todos los productos agrícolas
enumerados en el artículo 16.

Or. en
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Enmienda 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los producto 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
o a la evolución económica del sector en 
uno o varios Estados miembros.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 160, cuando sea necesario 
para lograr la transparencia del mercado a 
fin de establecer las condiciones en que 
podrá decidirse la concesión de ayuda para 
el almacenamiento privado de los 
productos enumerados en el artículo 16, 
teniendo en cuenta los precios medios 
registrados en el mercado de la Unión y los 
precios de referencia de los productos 
afectados o la necesidad de responder a una 
situación del mercado especialmente difícil 
y restrictiva o a la evolución económica y 
situaciones que afecten de modo 
considerable a la producción y 
comercialización del sector en las 
regiones de la UE en uno o varios Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 34
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, conceder la ayuda al 
almacenamiento privado de los productos 
enumerados en el artículo 16, teniendo en 
cuenta las condiciones mencionadas en el 
apartado 1 del presente artículo. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 

suprimido
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refiere el artículo 162, apartado 2.

Or. en

Enmienda 35
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, la ayuda al almacenamiento 
privado prevista en el artículo 16, bien por 
anticipado o mediante licitación. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 36
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá restringir, mediante 
actos de ejecución, la concesión de ayuda 
al almacenamiento privado o fijar esta 
ayuda por Estado miembro o región de un 
Estado miembro en función de los precios 
medios de mercado registrados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 37
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros podrán dar 
preferencia a productos originarios de la 
Unión.

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que incluirán la estacionalidad y la 
disponibilidad del producto y que podrán
incluir consideraciones medioambientales. 
A este respecto, los Estados miembros 
podrán dar preferencia a productos 
originarios de la Unión, asegurándose, no 
obstante, de que al menos un 50 % de la 
producción se produce localmente o en un 
radio de 180 km del punto de distribución.

Or. it

Enmienda 38
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 50 % en las regiones menos 
desarrolladas;

a) 60 % en las regiones menos 
desarrolladas;

Or. pt
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Enmienda 39
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 40 % en las regiones menos 
desarrolladas;

b) 50 % en regiones distintas de las 
regiones menos desarrolladas;

Or. pt

Enmienda 40
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 75 % en las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del Tratado;

c) 85 % en las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 349 del Tratado;

Or. pt

Enmienda 41
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 65 % en las islas menores del Egeo tal 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/2006.

d) 75 % en las islas menores del Egeo tal 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1405/2006.

Or. pt
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Enmienda 42
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 101 bis
Asignación de cuotas

1. En el anexo III ter se fijan las vigentes 
cuotas nacionales y regionales de 
producción de azúcar, isoglucosa y jarabe 
de inulina. Se prorrogará una versión 
revisada del actual sistema de cuotas 
hasta finales de la campaña de 
comercialización de 2019-2020, si las 
cuotas no finalizan en 2015 tal y como 
está previsto. El sistema revisado 
permitirá que todos los Estados miembros 
que así lo deseen se beneficien de las 
cuotas del azúcar. Las ayudas de la Unión 
estarán orientadas a la expansión de la 
industria del azúcar de la Unión y se 
prestará asistencia para los costes de 
puesta en marcha de la transformación 
del azúcar en los Estados miembros.
2. Los Estados miembros asignarán una 
cuota a cada empresa productora de 
azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina 
establecida en su territorio y autorizada 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
101 decies.
3. Cuando se asignen cuotas a empresas 
azucareras que tengan más de una unidad 
de producción, los Estados miembros 
adoptarán las medidas que consideren 
necesarias para tener debidamente en 
cuenta los intereses de los productores de 
remolacha azucarera y caña de azúcar.

Or. en
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Enmienda 43
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – título 2 – capítulo 2 – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de los resultados de los 
estudios de impacto previstos para el 31 de
diciembre de 2012, relativos al fin del 
régimen de cuotas lecheras y a la 
supresión de los derechos de plantación 
en viticultura, la Comisión presentará, 
antes del 30 de junio de 2013, una 
propuesta relativa a la continuación o la 
revisión de los procedimientos dirigidos a 
poner término a las cuotas y derechos de 
plantación para los sectores lechero, 
vitícola y remolachero.

Or. pt

Justificación

Varios estudios tienden a mostrar que la supresión de los derechos de plantación («Estudio 
sobre las repercusiones socioeconómicas y territoriales de la liberalización de los derechos 
de plantación vitícolas», Estudio AREV – MOISA, marzo de 2012» y de las cuotas conduce a 
la concentración de la producción en determinados territorios, y conlleva repercusiones 
económicas, territoriales y medioambientales mal evaluadas por la Comisión.

Enmienda 44
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Cesiones temporales
1. Antes de que finalice cada período de 
12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar. Los 
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Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche, 
limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en artículo 105 
nonies, apartado 3, y determinar hasta 
qué medida el cedente podrá volver a 
efectuar operaciones de cesión.
2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos:
a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales;
b) necesidades administrativas 
imperiosas.

Or. pt

Enmienda 45
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e undecies) Autorización
Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión mediante actos 
delegados adoptados conforme al artículo 
160.
Las condiciones que deberán reunir los 
productores y los datos que deberán 
facilitar en caso de venta directa los fijará 
la Comisión mediante actos de ejecución 
adoptados conforme al artículo 162, 
apartado 2.
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Or. pt

Enmienda 46
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e duodecies) Tasa por excedentes sobre 
las ventas directas
1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional.
2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos según los criterios que fije la 
Comisión mediante actos delegados 
adoptados conforme al artículo 160.
3. Para determinar el cálculo definitivo de 
la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados conforme al artículo 
105 tervicies, establecerá cómo y cuándo 
debe abonarse la tasa por excedente a la 
autoridad correspondiente del Estado 
miembro.

Or. pt
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Enmienda 47
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e terdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e terdecies) Sumas excedentarias o 
impagadas
1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
de los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá:
a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere el artículo 
105 duodecies, apartado 1, letra a), y/o
b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores:
– de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en plazos que 
determine la Comisión, o
– que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo.
2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
devolverán a los productores a más tardar 
al final del período siguiente de 12 meses.
3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 105 
octodecies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
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directamente de los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 
aplicar al comprador.
4. Si el comprador o el productor no 
respetan el plazo de pago, tendrán que 
abonar al Estado miembro los intereses de 
demora que fije la Comisión, mediante 
actos de ejecución de conformidad con el 
proceso de examen establecido en el 
apartado 2 del artículo 162.

Or. pt

Enmienda 48
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e quaterdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quaterdecies) Poderes delegados
Para garantizar que el sistema de cuotas 
lácteas logre sus objetivos, en particular, 
el uso eficiente y el cálculo de las cuotas 
individuales así como la recaudación y 
uso de la tasa por excedentes, la Comisión 
podrá, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 160, adoptar 
normas sobre: 
a) las conversiones temporales y 
definitivas de cuotas;
b) la asignación de las cuotas no 
utilizadas;
c) el límite para el factor de corrección de 
la materia grasa;
d) la obligación de los productores de 
suministrar a los compradores 
autorizados;
e) los criterios de autorización de los 
compradores por parte de los Estados 
miembros;
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f) los criterios objetivos para redistribuir 
la tasa suplementaria;
g) la adaptación de la definición de «venta 
directa», teniendo en cuenta la definición 
de «entrega» que figura en el artículo 105 
bis, letra f). 

Or. pt

Enmienda 49
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e quindecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quindecies) Poderes de ejecución
La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, normas sobre:
a) las conversiones definitivas de las 
cuotas y la división de las cuotas en 
entregas y ventas directas a partir de la 
notificación de los Estados miembros;
b) la fijación del coeficiente de materia 
grasa para las cuotas individuales y el 
coeficiente corrector de materia grasa;
c) el establecimiento por parte de los 
Estados miembros de equivalentes de 
leche;
d) el procedimiento y el plazo para pagar 
la tasa suplementaria, y la redistribución, 
reducción o anticipo de esta tasa;
e) la aplicación de intereses en caso de 
demora;
f) la información a los productores sobre 
las nuevas definiciones y la notificación 
de las cuotas individuales y de la tasa 
suplementaria;
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g) la comunicación e información sobre 
solicitudes y acuerdos sobre la tasa 
suplementaria en el sector;
h) el establecimiento de un modelo para 
las declaraciones de entrega y venta 
directa;
i) las declaraciones que deben efectuar, 
los registros que deben llevar y la 
información que deben comunicar los 
productores a los compradores;
j) los controles de las entregas y las ventas 
directas;

Or. pt

Enmienda 50
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Transferencias de cuotas con tierras
1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirán a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
normas que determinen los Estados 
miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos rústicos 
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o por otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación.
3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
productor que transfiere las tierras pueda 
continuar la producción de leche si desea 
hacerlo.
4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales 
disponibles se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes.

Or. pt

Enmienda 51
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) Medidas de transferencia 
especiales
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1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes:
a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo;
b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado;
c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras;
d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera;
e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera;
f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
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transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción.
2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en zonas de 
recogida especificadas.

Or. pt

Enmienda 52
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) Retención de cuotas
1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 105 
undecies y 105 duodecies, los Estados 
miembros podrán retener una parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos.
2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 105 undecies y 105 duodecies 
con las tierras correspondientes o sin ellas 
en el marco de arrendamientos rústicos o 
por otros medios que produzcan efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello.

Or. pt



PE496.469v01-00 34/55 AM\913428ES.doc

ES

Enmienda 53
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) Ayudas para la adquisición de 
cuotas
Ninguna autoridad pública podrá 
conceder ayudas financieras directamente 
vinculadas a la adquisición de cuotas 
mediante cesión, transferencia o 
asignación en aplicación de la presente 
sección.

Or. pt

Enmienda 54
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e septies) Tasa por excedentes resultante 
del rebasamiento de las cuotas
1. Se adeudará una tasa por los 
excedentes de leche y otros productos 
lácteos comercializados que sobrepasen 
las cuotas nacionales fijadas de 
conformidad con los artículo 105 bis a 
105 quaterdecies. La tasa se fijará en 
27,83 EUR por cada 100 kilogramos de 
leche.
2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinada a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
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abonarán al FEAGA, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate.
3. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión deducirá, 
previa consulta del Comité de los Fondos 
Agrarios, una suma equivalente a la tasa 
impagada de los pagos mensuales que se 
efectúan en aplicación de los artículos 
XXX del Reglamento (CE) XXX 
(«Reglamento horizontal»). Antes de 
tomar esta decisión, la Comisión advertirá 
al Estado miembro considerado, que 
dispondrá de una semana para manifestar 
su opinión. No será de aplicación el 
artículo XXX del Reglamento (CE) nº 
XXX («Reglamento horizontal»).
4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución adoptados de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 162, apartado 2, las 
normas de desarrollo del presente 
artículo.

Or. pt

Enmienda 55
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e octies) Contribución de los productores 
a la tasa por excedentes
La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
105 septdecies y 105 vicies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 105, 
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apartado 2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
105 septdecies, apartado 3, y el artículo 
105 vicies, apartado 1, los productores 
adeudarán al Estado miembro su 
contribución a la tasa por excedentes 
adeudada, calculada con arreglo a los 
artículos 105 sexies, 105 septies y 105 
septdecies, por el mero hecho de haber 
rebasado las cuotas de que disponen.

Or. pt

Enmienda 56
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e nonies) Tasa por excedentes sobre las 
entregas
1. Para determinar el cálculo definitivo de 
la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán mediante 
los coeficientes que fije la Comisión y con 
arreglo a las condiciones que ésta 
determine, cuando el contenido real de 
materia grasa difiera del de referencia, 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el proceso de examen 
establecido en el apartado 2 del artículo 
162. 
2. A escala nacional, la tasa por 
excedentes se calculará sobre la base de la 
suma de las entregas, ajustadas de 
conformidad con el párrafo primero.
3. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
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nacional asignada a las entregas, 
proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro:
a) a nivel nacional, sobre la base de la 
cantidad producida que sobrepasa la 
cuota de cada productor; o
b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede.

Or. pt

Enmienda 57
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e decies) Papel de los compradores
1. El comprador será el encargado de 
percibir la contribución debida por los 
productores en concepto de tasa por 
excedentes y abonará al organismo 
competente del Estado miembro, antes de 
la fecha y de acuerdo con las normas que 
determine la Comisión mediante actos de 
ejecución adoptados conforme al artículo 
162, apartado 2, el importe de las citadas 
contribuciones, deducidas del precio de la 
leche pagado a los productores causantes 
del rebasamiento o, en su defecto, 
percibidas por cualquier otro medio 
adecuado.
2. Cuando un solo comprador sustituya 
total o parcialmente a otro comprador o a 
varios, las cuotas individuales de que
disponen los productores se 
contabilizarán para finalizar el período de 
12 meses en curso, previa deducción de 
las cantidades ya entregadas y teniendo 
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en cuenta su contenido de materia grasa. 
El presente apartado se aplicará también 
cuando un productor cambie de 
comprador
3. Cuando, en el transcurso del período de 
referencia, las cantidades entregadas por 
un productor dado rebasen la cuota de 
que dispone, el Estado miembro podrá 
decidir que el comprador deduzca, en 
concepto de anticipo de la contribución
del productor y según las normas que 
determine el Estado miembro, una parte 
del precio de las entregas de leche de 
dicho productor que excedan de la cuota. 
El Estado miembro podrá establecer 
disposiciones específicas que permitan a 
los compradores deducir dicho anticipo 
cuando los productores hagan entregas a 
varios compradores.

Or. pt

Enmienda 58
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – letra e – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– SUBSECCIÓN 1 (nueva)
SISTEMA DE CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN

Or. pt

Enmienda 59
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 bis
A efectos de la presente sección se 

entenderá por:
a) «leche»: el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas;
b) «otros productos lácteos»: todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche desnatada, la nata, 
la mantequilla, los yogures y el queso; 
cuando sea pertinente, estos podrán 
convertirse en «equivalente de leche» 
mediante los coeficientes que fije la 
Comisión;
c) «productor»: el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo;
d) «explotación»: la explotación definida 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
(XXX) sobe pagos directos;
e) «comprador»: una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores:
– para proceder a su recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, en particular en el 
ámbito de contratos,
– para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos.
No obstante, también se considerará un 
comprador la agrupación de compradores 
de una misma zona geográfica que 
efectúe, por cuenta de sus miembros, las 
operaciones de gestión administrativa y 
contable necesarias para el pago de la 
tasa por excedentes. A efectos de la 
aplicación de la primera parte del
presente párrafo, Grecia se considerará 
una única zona geográfica y se podrá 
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asimilar un organismo público a una 
agrupación de compradores;
f) «entrega»: cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero;
g) «venta directa»: cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
venta o cesión de otros productos lácteos 
por un productor; la Comisión, siguiendo 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 160 y respetando la definición de 
«entrega» contemplada en la letra f) del 
presente artículo, podrá adaptar la 
definición de venta directa a fin de 
garantizar, sobre todo, que no quede 
excluida del régimen de la tasa ninguna 
cantidad de leche o de otros productos 
lácteos comercializados;
h) «comercialización»: la entrega de leche 
o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos;
i) «cuota individual»: la cuota de un 
productor a 1 de abril de un período de 12 
meses dado;
j) «cuota nacional»: la cuota indicada en 
el artículo 105 ter, fijada para cada 
Estado miembro;
k) «cuota disponible»: la cuota de que 
disponen los productores el 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
período de 12 meses.

Or. pt
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Enmienda 60
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 105 ter  
Cuotas lecheras nacionales

1. En el anexo VI ter (nuevo) se fijan las 
cuotas nacionales de producción de leche 
y otros productos lácteos comercializados 
durante siete períodos consecutivos de 12 
meses a partir del 1 de abril de 2015 (en lo 
sucesivo, denominados «períodos de 12 
meses»).
2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores con 
arreglo al artículo 105 quater, disociando 
las cantidades correspondientes a 
entregas de las correspondientes a ventas 
directas. Los rebasamientos de las cuotas 
nacionales se determinarán 
nacionalmente en cada Estado miembro 
según lo dispuesto en la presente sección 
y desglosándolos en cantidades 
correspondientes a entregas y cantidades 
correspondientes a ventas directas.
3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo VI ter (nuevo) se fijarán a 
reserva de posibles revisiones en función 
de la situación general del mercado y de 
las condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros.
4. En los casos de Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Rumania, Eslovenia y Eslovaquia, las 
cuotas nacionales incluirán toda la leche 
o equivalentes de leche entregados a un 
comprador o vendidos directamente, aun 
cuando hayan sido producidos o 
comercializados con arreglo a una medida 
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transitoria aplicable en estos países.
5. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2, las normas necesarias para 
garantizar la aplicación uniforme de este 
artículo en los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 61
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 quater
Cuotas lácteas individuales

1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 abril 2015 serán iguales a 
la cantidad o cantidades de referencia 
individuales que tengan asignadas a 31 de 
marzo de 2015, sin perjuicio de las 
transferencias, ventas y conversiones de 
cuota que sean de aplicación a 1 abril 
2015.
2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este.
3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas.
4. La Comisión podrá, mediante actos de 
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ejecución, aumentar la parte de la cuota 
nacional finlandesa reservada a las 
entregas a las que se refiere el artículo 
105 ter, con el fin de compensar a los 
productores «SLOM» finlandeses, hasta 
un máximo de 200 000 toneladas. Esta 
reserva, que se asignará con arreglo a la 
normativa comunitaria, únicamente 
podrá utilizarse en beneficio de los 
productores cuyo derecho a reanudar la 
producción se haya visto afectado por la 
adhesión.
5. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
105 sexies, contabilizando las reducciones 
que puedan imponerse para alimentar la 
reserva nacional a que hace referencia el 
artículo 105 octies.

Or. pt

Enmienda 62
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 quinquies 
Asignación de cuotas a partir de la 

reserva nacional
Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 105 
octies con arreglo a criterios objetivos que 
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habrán de comunicar a la Comisión.

Or. pt

Enmienda 63
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 sexies 
Gestión de cuotas

1. La Comisión, mediante actos de 
ejecución adoptados según lo dispuesto en 
el artículo 162, apartado 2, adaptará para 
cada Estado miembro y para cada
período, antes de que este finalice, la 
división de las cuotas nacionales en 
«entregas» y «ventas directas» a tenor de 
las conversiones solicitadas por los 
productores entre las cuotas individuales 
para entregas y para ventas directas.
2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que esta determine y según las 
normas que esta establezca, mediante 
actos de ejecución adoptados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 162, apartado 2, 
la información necesaria para efectuar:
a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo;
b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar el Estado miembro.

Or. pt

Enmienda 64
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 105 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 septies 
Contenido de materia grasa

1. Se asignará a cada productor un
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida.
2. Para las cuotas asignadas a los 
productores a 31 de marzo de 2015 de 
conformidad con el artículo 105 quater, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha.
3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 103 quater, apartado 2, y cuando 
se adquieran o transfieran cuotas o sean 
objeto de una cesión temporal conforme a 
las normas que establezca la Comisión 
mediante un acto de ejecución conforme 
al artículo 162, apartado 2.
4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
mediante un acto de ejecución conforme 
al artículo 162, apartado 2.
5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada período de 12 meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
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nuevo anexo VI bis en más de 0,1 gramos 
por kilogramo.

Or. pt

Enmienda 65
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 octies
Reserva nacional

1. Cada Estado miembro instituirá una 
reserva nacional, dentro de las cuotas 
nacionales fijadas en el Anexo VI ter 
nuevo con vistas, especialmente, a 
proceder a las atribuciones previstas en el 
artículo 105 quinquies. La reserva 
nacional se alimentará, según el caso, con 
cantidades retiradas conforme al artículo 
105 nonies, con la retención sobre las 
transferencias citada en el artículo 105 
terdecies o con la reducción lineal de 
todas las cuotas individuales. Dichas 
cuotas mantendrán su destino inicial, es 
decir, entregas o ventas directas.
2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles.
3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia.

Or. pt
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Enmienda 66
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 nonies
Casos de inactividad

1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
de cumplir los requisitos a que se refiere 
del artículo 105 bis, letra c), durante un 
período de 12 meses, esas cantidades se 
añadirán a la reserva nacional a más 
tardar el 1 de abril del año civil siguiente, 
excepto si vuelve a ser productor, en la 
acepción del artículo 105 bis, letra c), 
antes de esa fecha. Si dicha persona 
vuelve a ser productor a más tardar al 
final del segundo período de 12 meses que 
siga a la retirada de esas cantidades, se le 
restituirá total o parcialmente la cuota 
individual que le haya sido retirada, a 
más tardar el 1 de abril siguiente a la 
fecha de solicitud.
2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85 % de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un período de 12 meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones. El Estado miembro 
determinará las condiciones en las que 
podrá reasignarse una cuota al productor 
de que se trate en caso de que reanude la 
comercialización.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente.



PE496.469v01-00 48/55 AM\913428ES.doc

ES

Or. pt

Enmienda 67
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, en particular mediante trabajos 
de investigación y estudios de mercado;

ii) contribuir a una mejor coordinación de 
la manera en que los productos salen al 
mercado, en particular mediante trabajos 
de investigación y estudios de mercado, 
incluidos índices de costes, tendencias y 
evolución del mercado; 

Or. pt

Enmienda 68
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso xi

Texto de la Comisión Enmienda

xi) realizar campañas de promoción, 
especialmente en terceros países.

xi) realizar campañas de promoción.

Or. pt

Enmienda 69
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 

Habida cuenta de la necesidad de estimular 
las iniciativas de las organizaciones 
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contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con los sectores de las plantas 
vivas, la carne de vacuno, la carne de 
porcino, la carne de ovino y caprino, los 
huevos y las aves de corral, para establecer 
medidas dirigidas a:

contempladas en los artículos 106 a 108 
tendentes a ajustar la oferta a las 
necesidades del mercado, salvo las de 
retirada de productos del mercado, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 160, 
en relación con todos los sectores
enumerados en el artículo 1, apartado 2, 
de las plantas vivas, la carne de vacuno, la 
carne de porcino, la carne de ovino y 
caprino, los huevos y las aves de corral, 
para establecer medidas dirigidas a:

Or. pt

Enmienda 70
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones en materia de 
comercialización aplicables a los 
productos de la Unión, incluidas las 
adoptadas en los sectores veterinario, 
fitosanitario y de los productos 
alimenticios para asegurarse de que los 
productos cumplen las normas higiénicas 
y sanitarias, de salud vegetal y de 
bienestar animal y así como las normas de 
protección medioambiental son también 
aplicables a los productos importados. No 
podrán emitirse certificados de 
importación, para los productos 
importados por la Unión Europea que 
incumplan dichas disposiciones.

Or. pt

Enmienda 71
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 3 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deben adoptarse medidas de 
salvaguardia, en particular cuando los 
productos agrarios importados de países 
terceros no garanticen la seguridad 
alimentaria, la trazabilidad y no respeten 
todas las condiciones sanitarias, 
medioambientales y de bienestar animal 
establecidas para el mercado interior, 
cuando se produzcan situaciones de crisis 
en los mercados o se detecten 
incumplimientos de las condiciones 
establecidas en los certificados de 
importación en cuanto a precios, 
cantidades o calendarios. Este control 
sobre las condiciones establecidas para la 
importación de productos agrarios debe 
realizarse a través de un sistema 
integrado de control en tiempo real de las 
importaciones comunitarias.

Or. pt

Enmienda 72
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no se aplicará a los acuerdos, 
decisiones y prácticas de agricultores, 
asociaciones de agricultores o asociaciones 
de estas asociaciones, organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 106 del presente Reglamento, o 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas al amparo del 
artículo 107 del presente Reglamento, que 
se refieran a la producción o venta de 

En particular, el artículo 101, apartado 1, 
del Tratado no ,será de aplicación:
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productos agrícolas o a la utilización de 
instalaciones comunes de almacenamiento, 
tratamiento o transformación de productos 
agrícolas y en virtud de los cuales no exista 
la obligación de aplicar precios idénticos, a 
menos que eliminen la competencia o que 
pongan en peligro los objetivos del artículo 
39 del Tratado.

a) los acuerdos, decisiones y prácticas de 
agricultores, asociaciones de agricultores o 
asociaciones de estas asociaciones, 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 106 del presente 
Reglamento, o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
al amparo del artículo 107 del presente 
Reglamento, que se refieran a la 
producción o venta de productos agrícolas 
o a la utilización de instalaciones comunes 
de almacenamiento, tratamiento o 
transformación de productos agrícolas y en 
virtud de los cuales no exista la obligación 
de aplicar precios idénticos, a menos que 
eliminen la competencia o que pongan en 
peligro los objetivos del artículo 39 del 
Tratado;

b) los acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas efectuadas de conformidad 
con lo establecido en las secciones tercera 
y cuarta del Capitulo II del Titulo II del 
presente Reglamento;
c) los acuerdos, decisiones y prácticas que 
tengan por objeto establecer índices de 
referencia cuyo objetivo sea la cobertura 
de costes por parte de los productores.

Or. pt

Enmienda 73
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la aplicación armonizada de 
las normas de competencia de la Unión en 
el sector agrícola, la Comisión elaborará 
directrices específicas dirigidas a facilitar 
la aplicación, por parte de las autoridades 
nacionales de competencia, de los 
artículos 101 a 106 del Tratado a los 
acuerdos, decisiones y prácticas en 
materia de producción o comercio de 
productos agrícolas.

Or. en

Enmienda 74
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
de cualesquiera otros factores de mercado, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al 
artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

Habida cuenta de la necesidad de 
responder con eficiencia y eficacia a las 
perturbaciones del mercado que amenacen 
con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos de los 
precios en el mercado interior o exterior o 
bajadas significativas del margen del 
productor o de cualesquiera otros factores 
de mercado, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, con arreglo 
al artículo 160, con objeto de tomar las 
medidas necesarias en el sector de que se 
trate, respetando las obligaciones que se 
deriven de los acuerdos celebrados en 
virtud del artículo 218 del Tratado.

Or. en



AM\913428ES.doc 53/55 PE496.469v01-00

ES

Enmienda 75
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 155 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en los sectores de la carne de 
vacuno, la leche y los productos lácteos, la 
carne de porcino, y la carne de ovino y 
caprino, la Unión financiará el 60 % de 
esos gastos cuando correspondan a 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa.

No obstante, en los sectores de la carne de 
vacuno, la leche y los productos lácteos, la 
carne de porcino, y la carne de ovino y 
caprino, la Unión financiará el 60 % de 
esos gastos cuando correspondan a 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa y 
de erradicación de las enfermedades 
incluidas dentro de los programas 
aprobados para cada Estado miembro.

Or. pt

Enmienda 76
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 156 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 bis
Medidas destinadas a resolver los 

desequilibrios graves del mercado de la 
leche y de los productos lácteos

1. En caso de desequilibrio grave en el 
mercado de la leche y de los productos 
lácteos, la Comisión podrá decidir la 
concesión de ayudas a los productores de 
leche que reduzcan voluntariamente la 
producción en, como mínimo, un 5 % en 
relación con el mismo período del año 
anterior y durante un período de, como 
mínimo, 3 meses renovables.
2. Con motivo de la supresión de las 
cuotas lácteas a partir de 2015, las 
medidas que se citan a continuación 
serán consideradas como una reducción 
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de la producción, en las condiciones 
previstas por la Comisión en aplicación 
del apartado 4, o bien como una forma de 
retirada del mercado:
a) las cantidades de leche entregadas a 
título gratuito a una organización 
caritativa;
b) la transferencia de cuotas lácteas entre 
Estados miembros por medio de acuerdos 
bilaterales;
c) la exportación directa de leche y 
productos lácteos a terceros países.
3. Se concederá ayuda de la Unión para la 
realización de una evaluación de impacto 
destinada a evaluar la viabilidad de 
permitir a los Estados miembros tratar la 
leche producida al margen de cuotas 
como la primera producción lechera de la 
siguiente campaña de comercialización.
4. Durante el período establecido en el 
apartado 1, párrafo primero, los 
productos de las empresas que hayan 
puesto en marcha este sistema según las 
disposiciones establecidas en el 
apartado1, párrafo primero, se 
beneficiarán de manera prioritaria de las 
medidas de intervención en el mercado 
contempladas en la parte II, título I, 
llevadas a cabo en el mercado de la leche 
y de los productos lácteos.
5. Habida cuenta de la necesidad de 
garantizar un funcionamiento eficaz y 
adecuado del presente mecanismo, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 160 con el fin de determinar:
a) el importe de la ayuda y de la tasa 
contempladas en el apartado 1;
b) los criterios que deberán cumplirse 
para poder optar a la ayuda;
c) las condiciones específicas de 
activación del presente mecanismo;
d) las condiciones en las que las 



AM\913428ES.doc 55/55 PE496.469v01-00

ES

distribuciones gratuitas de leche a las 
organizaciones caritativas indicadas en el 
apartado 2 pueden ser consideradas como 
una reducción de producción.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la imposición de tasas a los ganaderos productivos que se estén preparando 
para un mercado liberalizado.


