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ES Unida en la diversidad ES 

1.6.2016 A8-0173/1 

Enmienda  1 

Czesław Adam Siekierski 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Informe A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario 

2015/2065(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  35 bis. Considera que es necesaria una 

legislación marco a escala de la Unión 

para hacer frente a las prácticas 

comerciales desleales y garantizar que los 

agricultores y los consumidores europeos 

dispongan de la posibilidad de 

beneficiarse de condiciones de venta y de 

compra equitativas; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/2 

Enmienda  2 

Czesław Adam Siekierski 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Informe A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario 

2015/2065(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  35 ter. Insta a la Comisión a que presente 

una propuesta para una legislación marco 

de la Unión a su debido momento, con 

miras a garantizar la igualdad de 

condiciones dentro del mercado único; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/3 

Enmienda  3 

Czesław Adam Siekierski 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Informe A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario 

2015/2065(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  35 quater. Afirma que dicha legislación, 

que proporcionaría a los productores 

primarios la seguridad jurídica necesaria 

para abordar sus preocupaciones, junto 

con medidas que incrementen el poder de 

negociación de los agricultores, es 

necesaria para completar la ICS y 

proteger a aquellas partes interesadas que 

ya se han implicado plenamente en esta, 

asegurando al mismo tiempo la 

erradicación de las prácticas comerciales 

desleales de la cadena de suministro 

alimentario;  

Or. en 
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1.6.2016 A8-0173/4 

Enmienda  4 

Czesław Adam Siekierski 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Informe A8-0173/2016 

Edward Czesak 

Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario 

2015/2065(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  35 quinquies. Señala que dicha 

legislación marco europea no debe 

reducir el nivel de protección de los países 

que ya disponen de una legislación 

nacional en materia de lucha contra las 

prácticas comerciales desleales entre 

empresas; 

Or. en 

 

 


