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Enmienda 229
Sandra Pereira, João Ferreira
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0198/2019
Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Puesto que la PAC debe afinar sus 
respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de la PAC y 
mejorar su aplicación en cuanto al logro de 
los objetivos de la Unión y reducir 
significativamente la carga administrativa. 
Con la PAC orientada a la obtención de 
rendimiento («modelo basado en el 
rendimiento»), la Unión debe fijar los 
parámetros políticos básicos, tales como 
objetivos de la PAC y requisitos básicos, 
mientras que los Estados miembros deben 
asumir mayor responsabilidad en cuanto a 
la manera en que cumplen los objetivos y 
alcanzan las metas. Una mayor 
subsidiariedad permite tener más en cuenta 
las condiciones y necesidades locales, 
adaptando las ayudas para maximizar la 
contribución a los objetivos de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe afinar sus 
respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de la PAC y 
mejorar su aplicación en cuanto al logro de 
los objetivos de la Unión y reducir 
significativamente la carga administrativa. 
Con la PAC orientada a la obtención de 
rendimiento («modelo basado en el 
rendimiento»), la Unión debe fijar los 
parámetros políticos básicos, tales como 
objetivos de la PAC y requisitos básicos, 
mientras que los Estados miembros deben 
asumir mayor responsabilidad en cuanto a 
la manera en que cumplen los objetivos y 
alcanzan las metas. Una mayor 
subsidiariedad permite tener más en cuenta 
las condiciones y necesidades locales, 
adaptando las ayudas para maximizar la 
contribución a los objetivos de la Unión. 
No obstante, la creciente volatilidad de los 
precios y la caída de los ingresos de los 
agricultores, que se han visto agravadas 
por una mayor orientación de la PAC 
hacia los mercados, suscita la necesidad 
de que vuelvan a crearse instrumentos 
públicos de regulación de la oferta que 
garanticen una distribución justa de la 
producción entre países y entre 
agricultores.
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de la disminución de 
la superficie realmente plantada con vid en 
varios Estados miembros en el período de 
2014-2017, y teniendo en cuenta la 
consiguiente pérdida potencial de 
producción, a la hora de establecer la 
superficie para autorizaciones de nuevas 
plantaciones, contemplada en el 
artículo 63, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013, los Estados miembros 
deben disponer de la posibilidad de elegir 
entre la base existente y un porcentaje de 
la superficie total realmente plantada con 
vid en su territorio el 31 de julio de 2015, 
incrementado en una superficie 
correspondiente a los derechos de 
plantación en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 disponibles para su 
conversión en autorizaciones en el Estado 
miembro en cuestión a fecha de 1 de 
enero de 2016.

(8) Habida cuenta de la disminución de 
la superficie realmente plantada con vid en 
varios Estados miembros en el período de 
2014-2017, y teniendo en cuenta la 
consiguiente pérdida potencial de 
producción, la liberalización de los 
derechos de plantación en curso debe 
interrumpirse y sustituirse por un modelo 
de regulación de la oferta que garantice la 
producción en todos los Estados 
miembros, salvaguardando la diversidad y 
la calidad del sector.
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 149 bis
Instrumentos públicos de regulación de la 
oferta
1. Se establecerá una tasa sobre la gestión 
pública de la producción y del mercado 
con el fin de equilibrar el mercado, 
estabilizar los precios, garantizar un nivel 
de vida equitativo a los productores de los 
Estados miembros, regular estrictamente 
la producción, estabilizar los precios, 
limitando las cantidades de leche de vaca 
u otros productos lácteos comercializadas 
por los Estados miembros:
a) se aplicarán mecanismos de apoyo 
extraordinarios para hacer frente a las 
emergencias en el sector lácteo;
b) se creará un mecanismo alternativo 
para regular la gestión del mercado de la 
leche y los productos lácteos a fin de 
satisfacer la necesidad de regular la 
oferta, proporcionar seguridad y unas 
condiciones de vida dignas a los 
productores y garantizar el derecho de 
cada Estado miembro a producir.
2. Estos mecanismos deberán conllevar:
a) la puesta en marcha de un sistema de 
garantía de precios justos para la 
producción;
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b) instrumentos de gestión que garanticen 
la protección de los mercados nacionales 
contra la entrada de leche de terceros 
países;
c) una reglamentación y un control 
efectivos de la especulación en las 
cadenas de distribución de alimentos, 
imponiendo límites al uso de marcas 
blancas y a las cantidades de producción 
nacional que se pongan a la venta.»
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