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14.10.2020 A8-0198/232

Enmienda 232
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 16

Texto en vigor Enmienda

3 bis) El artículo 16 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 16 «Artículo 16

Principios generales sobre la salida al 
mercado de los productos de intervención 
pública

Principios generales sobre la salida al 
mercado de los productos de intervención 
pública

1. La salida al mercado de los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública se efectuará en 
condiciones tales:

1. La salida al mercado de los 
productos comprados en régimen de 
intervención pública se efectuará en 
condiciones tales:

a) que se evite cualquier perturbación 
del mercado;

a) que se evite cualquier perturbación 
del mercado;

b) que se garantice la igualdad de 
acceso a las mercancías y de trato a los 
compradores, y

b) que se garantice la igualdad de 
acceso a las mercancías y de trato a los 
compradores, y

c) que se cumplan las obligaciones 
derivadas de los acuerdos internacionales 
celebrados de conformidad con el TFUE.

c) que se cumplan las obligaciones 
derivadas de los acuerdos internacionales 
celebrados de conformidad con el TFUE.
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2. Los productos comprados en 
régimen de intervención pública podrán 
sacarse al mercado poniéndolos a 
disposición del programa de distribución 
de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión establecidos en los 
actos legislativos de la Unión aplicables. 
En tal caso, el valor contable de esos 
productos se situará en el nivel del precio 
de intervención pública fijo pertinente a 
que hace referencia el artículo 14, apartado 
2, del presente Reglamento.

2. Los productos comprados en 
régimen de intervención pública podrán 
sacarse al mercado poniéndolos a 
disposición del programa de distribución 
de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión establecidos en los 
actos legislativos de la Unión aplicables. 
En tal caso, el valor contable de esos 
productos se situará en el nivel del precio 
de intervención pública fijo pertinente a 
que hace referencia el artículo 14, apartado 
2, del presente Reglamento.

2 bis. Los Estados miembros notificarán 
a la Comisión la identidad de las 
empresas que hayan recurrido a la 
intervención pública y de los compradores 
de existencias de intervención pública.

3. La Comisión publicará anualmente 
detalles sobre las condiciones en que se 
haya dado salida a los productos 
comprados en régimen de detalles sobre 
intervención pública durante el año 
precedente.

3. La Comisión publicará anualmente 
detalles sobre las condiciones en que se 
haya comprado y, en su caso, se haya 
dado salida a los productos comprados en 
régimen de detalles sobre intervención 
pública durante el año precedente. Esos 
detalles incluirán la identidad de las 
empresas, los volúmenes pertinentes y los 
precios de compra y venta.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Enmienda 233
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68

Texto en vigor Enmienda

5 bis) El artículo 68 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 68 «Artículo 68

Disposiciones transitorias Disposiciones transitorias

1. Los derechos de plantación 
concedidos a productores de conformidad 
con los artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) no 
1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016.

1. Los derechos de plantación 
concedidos a productores de conformidad 
con los artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) no 
1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016.

Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 

Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
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que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2020.

que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2020.

1 bis. A partir del 31 de diciembre de 
2020, las superficies cubiertas por 
derechos de plantación que no se hayan 
convertido en autorizaciones quedarán a 
disposición de los Estados miembros, que 
podrán reasignarlas de conformidad con 
el artículo 66 a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025.

2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2023 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo a los apartados 1 y 1 bis tendrán el 
mismo periodo de validez que los derechos 
de plantación contemplados en el apartado 
1. Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2028 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

3. Las superficies cubiertas por las 
autorizaciones concedidas con arreglo al 
apartado 1 no serán contadas a efectos del 
artículo 63.

3. Las superficies cubiertas por las 
autorizaciones concedidas con arreglo al 
apartado 1 no serán contadas a efectos del 
artículo 63.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Enmienda 234
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 75

Texto en vigor Enmienda

5 ter) El artículo 75 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 75 «Artículo 75

Establecimiento y contenido Establecimiento y contenido

1. Se podrán aplicar normas de 
comercialización a uno o varios de los 
sectores y productos siguientes:

1. Se podrán aplicar normas de 
comercialización a uno o varios de los 
sectores y productos siguientes:

a) aceite de oliva y aceitunas de mesa; a) aceite de oliva y aceitunas de mesa;

b) frutas y hortalizas; b) frutas y hortalizas;

c) productos procedentes de frutas y 
hortalizas transformadas;

c) productos procedentes de frutas y 
hortalizas transformadas;

d) plátanos; d) plátanos;

e) plantas vivas; e) plantas vivas;

f) huevos; f) huevos;

g) carne de aves de corral; g) carne de aves de corral;
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h) grasas para untar destinadas al 
consumo humano;

h) grasas para untar destinadas al consumo 
humano;

i) lúpulo. i) lúpulo;
i bis) arroz;
i ter) leche y productos lácteos;
i quater) miel y productos de la 
colmena;
i quinquies) carne de vacuno;
i sexies) carne de ovino;
i septies) carne de porcino;
i octies) cáñamo.

2. A fin de tener en cuenta las 
expectativas de los consumidores y mejorar 
las condiciones económicas de producción 
y comercialización, así como la calidad de 
los productos agrarios enumerados en los 
apartados 1 y 4 del presente artículo, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 en lo referente a las normas de 
comercialización por sectores o productos, 
en todas las fases de la comercialización, 
así como al establecimiento de excepciones 
y supuestos de inaplicación de tales normas 
a fin de adaptarse a las condiciones del 
mercado en continuo cambio, a las nuevas 
demandas de los consumidores y a la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes, y de evitar crear obstáculos a 
la innovación de productos.

2. A fin de tener en cuenta las 
expectativas de los consumidores y mejorar 
las condiciones económicas de producción 
y comercialización, así como la calidad de 
los productos agrarios enumerados en los 
apartados 1 y 4 del presente artículo, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 en lo referente a las normas de 
comercialización por sectores o productos, 
en todas las fases de la comercialización, 
así como al establecimiento de excepciones 
y supuestos de inaplicación de tales normas 
a fin de adaptarse a las condiciones del 
mercado en continuo cambio, a las nuevas 
demandas de los consumidores y a la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes, y de evitar crear obstáculos a 
la innovación de productos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 26 del Reglamento (UE) no 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo(27), las normas de 
comercialización mencionadas en el 
apartado 1 podrán abarcar uno o más de los 
siguientes requisitos, que se establecerán 
por sectores o por productos y estarán 
basados en las características de cada 
sector, en la necesidad de regular la puesta 
en el mercado y en las condiciones que se 
definen en el apartado 5 del presente 
artículo:

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 26 del Reglamento (UE) no 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo(27), las normas de 
comercialización mencionadas en el 
apartado 1 podrán abarcar uno o más de los 
siguientes requisitos, que se establecerán 
por sectores o por productos y estarán 
basados en las características de cada 
sector, en la necesidad de regular la puesta 
en el mercado y en las condiciones que se 
definen en el apartado 5 del presente 
artículo:

a) las definiciones técnicas, la a) las definiciones técnicas, la 
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designación y las denominaciones de venta 
por sectores que no sean las establecidas en 
el artículo 78;

designación y las denominaciones de venta 
por sectores que no sean las establecidas en 
el artículo 78;

b) los criterios de clasificación, como 
la división en clases, el peso, el tamaño, la 
edad o la categoría;

b) los criterios de clasificación, como 
la división en clases, el peso, el tamaño, la 
edad o la categoría;

c) la especie, la variedad vegetal o la 
raza animal o el tipo comercial;

c) la especie, la variedad vegetal o la 
raza animal o el tipo comercial;

d) la presentación, el etiquetado 
vinculado a normas de comercialización 
obligatorias, el envasado, las normas que 
deben aplicarse con respecto a los centros 
de envasado, el marcado, el año de cosecha 
y la utilización de términos específicos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 92 
a 123;

d) la presentación, el etiquetado 
vinculado a normas de comercialización 
obligatorias, el envasado, las normas que 
deben aplicarse con respecto a los centros 
de envasado, el marcado, el año de cosecha 
y la utilización de términos específicos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 92 
a 123;

e) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación, características 
de los productos y porcentaje de humedad;

e) criterios como la apariencia, 
consistencia, conformación, características 
de los productos y porcentaje de humedad;

f) sustancias específicas utilizadas en 
la producción, o componentes o 
constituyentes, incluidos su contenido 
cuantitativo, pureza e identificación;

f) sustancias específicas utilizadas en 
la producción, o componentes o 
constituyentes, incluidos su contenido 
cuantitativo, pureza e identificación;

g) la forma de explotación agrícola y 
el método de producción, incluidas las 
prácticas enológicas y los sistemas 
avanzados de producción sostenible;

g) la forma de explotación agrícola y 
el método de producción, incluidas las 
prácticas enológicas, las prácticas de 
alimentación animal y los sistemas 
avanzados de producción sostenible;

h) la mezcla de mosto y vino, 
incluidas sus definiciones, la combinación 
y sus restricciones;

h) la mezcla de mosto y vino, 
incluidas sus definiciones, la combinación 
y sus restricciones;

i) la frecuencia de recogida, la 
entrega, la conservación y la manipulación, 
el método de conservación y la 
temperatura, el almacenamiento y el 
transporte;

i) la frecuencia de recogida, la 
entrega, la conservación y la manipulación, 
el método de conservación y la 
temperatura, el almacenamiento y el 
transporte;

j) el lugar de producción y/o el 
origen, con exclusión de la carne de aves 
de corral y las materias grasas;

j) el lugar de producción y/o el 
origen;

k) las restricciones respecto a la 
utilización de determinadas sustancias o 
prácticas;

k) las restricciones respecto a la 
utilización de determinadas sustancias o 
prácticas;

l) la utilización específica; l) la utilización específica;
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m) las condiciones que regulan la 
eliminación, la tenencia, la circulación y la 
utilización de productos no conformes con 
las normas de comercialización adoptadas 
con arreglo al apartado 1 o con las 
definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta mencionadas en 
el artículo 78, así como la eliminación de 
los subproductos.

m) las condiciones que regulan la 
eliminación, la tenencia, la circulación y la 
utilización de productos no conformes con 
las normas de comercialización adoptadas 
con arreglo al apartado 1 o con las 
definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta mencionadas en 
el artículo 78, así como la eliminación de 
los subproductos;
m bis) el bienestar de los animales.

4. Además de lo dispuesto en el 
apartado 1, las normas de comercialización 
pueden aplicarse al sector del vino. Las 
letras f), g) h), k) y m) del apartado 3 se 
aplicarán a dicho sector.

4. Además de lo dispuesto en el 
apartado 1, las normas de comercialización 
pueden aplicarse al sector del vino. Las 
letras f), g) h), k) y m) del apartado 3 se 
aplicarán a dicho sector.

5. Las normas de comercialización 
por sectores o productos adoptadas con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo 
se establecerán sin perjuicio de los 
artículos 84 a 88 y del anexo IX del 
presente Reglamento y deberán tener 
presentes:

5. Las normas de comercialización 
por sectores o productos adoptadas con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo 
se establecerán sin perjuicio de los 
artículos 84 a 88 y del anexo IX del 
presente Reglamento y deberán tener 
presentes:

a) las características específicas de los 
productos de que se trate;

a) las características específicas de los 
productos de que se trate;

b) la necesidad de garantizar unas 
condiciones que faciliten la puesta en el 
mercado de los productos;

b) la necesidad de garantizar unas 
condiciones que faciliten la puesta en el 
mercado de los productos;

c) el interés de que los productores 
comuniquen las características del 
producto y su modo de producción y el 
interés de que los consumidores reciban 
una información adecuada y transparente 
sobre los productos, incluido el lugar de 
producción, que habrá de determinarse 
caso por caso en el nivel geográfico 
apropiado después de haber realizado un 
estudio de impacto que tenga en cuenta, en 
particular, los costes y las cargas 
administrativas para los operadores, así 
como los beneficios aportados a los 
productores y al consumidor final;

c) el interés de que los productores 
comuniquen las características del 
producto y su modo de producción y el 
interés de que los consumidores reciban 
una información adecuada y transparente 
sobre los productos, incluido el lugar de 
producción, que habrá de determinarse 
caso por caso en el nivel geográfico 
apropiado después de haber realizado un 
estudio de impacto que tenga en cuenta, en 
particular, los costes y las cargas 
administrativas para los operadores, así 
como los beneficios aportados a los 
productores y al consumidor final;

d) los métodos disponibles para 
determinar la características físicas, 
químicas y organolépticas de los 
productos;

d) los métodos disponibles para 
determinar la características físicas, 
químicas y organolépticas de los 
productos;
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e) las recomendaciones normalizadas 
adoptadas por organismos internacionales;

e) las recomendaciones normalizadas 
adoptadas por organismos internacionales;

f) la necesidad de preservar las 
características naturales y fundamentales 
de los productos sin que se produzca una 
modificación importante en la composición 
del producto de que se trate.

f) la necesidad de preservar las 
características naturales y fundamentales 
de los productos sin que se produzca una 
modificación importante en la composición 
del producto de que se trate.

6. Para tener en cuenta las 
expectativas de los consumidores y la 
necesidad de mejorar la calidad y las 
condiciones económicas para la producción 
y comercialización de los productos 
agrarios, la Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
227, con el fin de modificar la lista de 
sectores del apartado 1. Esos actos 
delegados se limitarán estrictamente a las 
necesidades demostradas como resultado 
de la evolución de la demanda de los 
consumidores, del progreso técnico o de la 
necesidad de innovar los productos, y 
estarán sujetos a un informe de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se evalúen en particular 
las necesidades del consumidor, los costes 
y la carga administrativa para los 
operadores, incluido el impacto en el 
mercado interior y en el comercio 
internacional, y los beneficios que 
supongan para los productores y para el 
consumidor final.

6. Para tener en cuenta las 
expectativas de los consumidores y la 
necesidad de mejorar la calidad y las 
condiciones económicas para la producción 
y comercialización de los productos 
agrarios, la Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
227, con el fin de modificar la lista de 
sectores del apartado 1. Esos actos 
delegados se limitarán estrictamente a las 
necesidades demostradas como resultado 
de la evolución de la demanda de los 
consumidores, del progreso técnico o de la 
necesidad de innovar los productos, y 
estarán sujetos a un informe de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que se evalúen en particular 
las necesidades del consumidor, los costes 
y la carga administrativa para los 
operadores, incluido el impacto en el 
mercado interior y en el comercio 
internacional, y los beneficios que 
supongan para los productores y para el 
consumidor final.».
(La nota a pie de página n.º 27 del 
apartado 3 permanece inalterada).

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Enmienda 235
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 93

Texto en vigor Enmienda

9) El artículo 9 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 93 «Artículo 93

Definiciones Definiciones

1. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por:

1. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por:

a) «denominación de origen» : el 
nombre de una región, de un lugar 
determinado o, en casos excepcionales 
debidamente justificados, de un país, que 
sirve para designar un producto referido en 
el artículo 92, apartado 1, que cumple los 
requisitos siguientes:

a) «denominación de origen»: el 
nombre de una región, de un lugar 
determinado o, en casos excepcionales 
debidamente justificados, de un país, o un 
nombre utilizado tradicionalmente en un 
lugar determinado, que sirve para designar 
un producto contemplado en el artículo 92, 
apartado 1, que cumple los requisitos 
siguientes:

i) la calidad y las características del 
producto se deben básica o exclusivamente 
a un entorno geográfico particular, con los 

i) la calidad y las características del 
producto se deben básica o exclusivamente 
a un entorno geográfico particular, con los 
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factores naturales y humanos inherentes a 
él;

factores naturales y humanos inherentes a 
él;

ii) las uvas utilizadas en la elaboración 
del producto proceden exclusivamente de 
esa zona geográfica;

ii) las uvas utilizadas en la elaboración 
del producto proceden exclusivamente de 
esa zona geográfica;

iii) la elaboración tiene lugar en esa 
zona geográfica; y

iii) la elaboración tiene lugar en esa 
zona geográfica; y

iv) el producto se obtiene de variedades de 
vid de la especie Vitis vinifera;

iv) el producto se obtiene de variedades de 
vid de la especie Vitis vinifera;

b) «indicación geográfica» : una 
indicación que se refiere a una región, a un 
lugar determinado o, en casos 
excepcionales debidamente justificados, a 
un país, que sirve para designar un 
producto referido en el artículo 92, 
apartado 1, que cumple los requisitos 
siguientes:

b) «indicación geográfica» : una 
indicación que se refiere a una región, a un 
lugar determinado o, en casos 
excepcionales debidamente justificados, a 
un país, que sirve para designar un 
producto referido en el artículo 92, 
apartado 1, que cumple los requisitos 
siguientes:

i) posee una calidad, una reputación u 
otras características específicas atribuibles 
a su origen geográfico;

i) posee una calidad, una reputación u 
otras características específicas atribuibles 
a su origen geográfico;

ii) al menos el 85 % de la uva utilizada 
en su elaboración procede exclusivamente 
de esa zona geográfica;

ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en 
su elaboración procede exclusivamente de 
esa zona geográfica;

iii) la elaboración tiene lugar en esa 
zona geográfica; y

iii) la elaboración tiene lugar en esa 
zona geográfica; y

iv) se obtiene de variedades de vid de 
la especie Vitis vinifera o de un cruce entre 
esta especie y otras especies del género 
Vitis.

iv) se obtiene de variedades de vid de 
la especie Vitis vinifera o de un cruce entre 
esta especie y otras especies del género 
Vitis.

2. Ciertos nombres usados 
tradicionalmente constituirán una 
denominación de origen cuando:

2. Ciertos nombres usados 
tradicionalmente constituirán una 
denominación de origen cuando:

a) designen un vino; a) designen un vino;

b) se refieran a un nombre geográfico; b) se refieran a un nombre geográfico;

c) reúnan los requisitos mencionados 
en el apartado 1, letra a), incisos i) a iv); y

c) reúnan los requisitos mencionados 
en el apartado 1, letra a), incisos i) a iv); y

d) hayan sido sometidos al 
procedimiento de protección de las 
denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas que se establece en la presente 
subsección.

d) hayan sido sometidos al 
procedimiento de protección de las 
denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas que se establece en la presente 
subsección.

3. Las denominaciones de origen y las 
indicaciones geográficas, incluidas las 

3. Las denominaciones de origen y las 
indicaciones geográficas, incluidas las 
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referentes a zonas geográficas de terceros 
países, podrán gozar de protección en la 
Unión con arreglo a lo dispuesto en la 
presente subsección.

referentes a zonas geográficas de terceros 
países, podrán gozar de protección en la 
Unión con arreglo a lo dispuesto en la 
presente subsección.

4. A efectos de la aplicación del 
apartado 1, letra a), inciso iii), el concepto 
de «elaboración» abarcará todas las 
operaciones efectuadas, desde la vendimia 
hasta la finalización del proceso de 
vinificación, con excepción de cualquier 
proceso posterior a la elaboración.

4. A efectos de la aplicación del 
apartado 1, letra a), inciso iii), el concepto 
de «elaboración» abarcará todas las 
operaciones efectuadas, desde la vendimia 
hasta la finalización del proceso de 
vinificación, con excepción de cualquier 
proceso posterior a la elaboración.

5. A efectos de la aplicación del 
apartado 1, letra b), inciso ii), el porcentaje 
máximo del 15 % de uvas que pueden tener 
su origen fuera de la zona geográfica 
delimitada deberá proceder del Estado 
miembro o del tercer país en cuestión en el 
que se encuentre la zona delimitada.

5. A efectos de la aplicación del 
apartado 1, letra b), inciso ii), el porcentaje 
máximo del 15 % de uvas que pueden tener 
su origen fuera de la zona geográfica 
delimitada deberá proceder del Estado 
miembro o del tercer país en cuestión en el 
que se encuentre la zona delimitada.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Enmienda 236
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 94

Texto en vigor Enmienda

10) El artículo 94 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 94 «Artículo 94

Solicitudes de protección Solicitudes de protección

1. Las solicitudes en las que se pida la 
protección de ciertos nombres mediante su 
inclusión en la categoría de 
denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas deberán ir acompañadas de un 
expediente técnico que facilite los datos 
siguientes:

1. Las solicitudes en las que se pida la 
protección de ciertos nombres mediante su 
inclusión en la categoría de 
denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas deberán incluir los datos 
siguientes:

a) nombre que se desee proteger; a) nombre que se desee proteger;

b) nombre, apellidos y dirección del 
solicitante;

b) nombre, apellidos y dirección del 
solicitante;

c) pliego de condiciones del producto 
mencionado en el apartado 2, y

c) pliego de condiciones del producto 
mencionado en el apartado 2, y

d) un documento único en el que se d) un documento único en el que se 
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resuma el pliego de condiciones del 
producto mencionado en el apartado 2.

resuma el pliego de condiciones del 
producto mencionado en el apartado 2.

2. El pliego de condiciones deberá 
permitir a las partes interesadas comprobar 
las condiciones pertinentes de producción 
relativas a la denominación de origen o 
indicación geográfica. La especificación 
del producto consistirá, como mínimo, en 
lo siguiente:

2. El pliego de condiciones deberá 
permitir a las partes interesadas comprobar 
las condiciones pertinentes de producción 
relativas a la denominación de origen o 
indicación geográfica. La especificación 
del producto consistirá, como mínimo, en 
lo siguiente:

a) nombre que se desee proteger; a) nombre que se desee proteger;

b) descripción del vino o vinos: b) descripción del vino o vinos:

i) respecto a la denominación de 
origen, sus principales características 
analíticas y organolépticas;

i) respecto a la denominación de 
origen, sus principales características 
analíticas y organolépticas;

ii) respecto a la indicación geográfica, 
sus principales características analíticas, así 
como una evaluación o indicación de sus 
características organolépticas;

ii) respecto a la indicación geográfica, 
sus principales características analíticas, así 
como una evaluación o indicación de sus 
características organolépticas;

c) en su caso, las prácticas enológicas 
específicas utilizadas para elaborar el vino 
o vinos y restricciones pertinentes 
impuestas a su elaboración;

c) en su caso, las prácticas enológicas 
específicas utilizadas para elaborar el vino 
o vinos y restricciones pertinentes 
impuestas a su elaboración;

d) delimitación de la zona geográfica 
de que se trate;

d) delimitación de la zona geográfica 
de que se trate;

e) rendimiento máximo por hectárea; e) rendimiento máximo por hectárea;

f) la indicación de la variedad o 
variedades de uva de las que se han 
obtenido el vino o vinos;

f) la indicación de la variedad o 
variedades de uva de las que se han 
obtenido el vino o vinos;

g) explicación detallada que confirme 
el vínculo a que se refiere la letra a), inciso 
i), o, en su caso, el artículo 93, apartado 1, 
letra b), inciso i);

g) explicación detallada que confirme 
los siguientes vínculos:

i) en el caso de una denominación de 
origen protegida, el vínculo entre la 
calidad o las características del producto y 
el entorno geográfico y detalles sobre los 
factores naturales y humanos de ese 
entorno geográfico a que se refiere el 
artículo 93, apartado 1, letra a), inciso i);
ii) en el caso de una indicación 
geográfica protegida, el vínculo entre una 
calidad específica, la reputación u otra 
característica del producto y el origen 
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geográfico a que se refiere el artículo 93, 
apartado 1, letra b), inciso i);
g bis) en su caso, su contribución al 
desarrollo sostenible;

h) requisitos aplicables establecidos en 
las legislaciones de la Unión o nacionales 
o, cuando así lo prevean los Estados 
miembros, por un organismo que gestione 
la denominación de origen protegida o la 
indicación geográfica protegida, teniendo 
en cuenta que dichos requisitos deben ser 
objetivos, no discriminatorios y 
compatibles con la normativa de la Unión;

h) requisitos aplicables establecidos en 
las legislaciones de la Unión o nacionales 
o, cuando así lo prevean los Estados 
miembros, por un organismo que gestione 
la denominación de origen protegida o la 
indicación geográfica protegida, teniendo 
en cuenta que dichos requisitos deben ser 
objetivos, no discriminatorios y 
compatibles con la normativa de la Unión;

i) nombre y dirección de las 
autoridades u organismos encargados de 
comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones del pliego de condiciones y 
sus tareas específicas.

i) nombre y dirección de las 
autoridades u organismos encargados de 
comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones del pliego de condiciones y 
sus tareas específicas.

3. Cuando la solicitud de protección 
se refiera a una zona geográfica de un 
tercer país, además de los elementos 
previstos en los apartados 1 y 2, deberá 
aportarse la prueba de que el nombre en 
cuestión está protegido en su país de 
origen.

3. Cuando la solicitud de protección 
se refiera a una zona geográfica de un 
tercer país, además de los elementos 
previstos en los apartados 1 y 2, deberá 
aportarse la prueba de que el nombre en 
cuestión está protegido en su país de 
origen.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Enmienda 237
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 105

Texto en vigor Enmienda

14 bis) El artículo 105 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 105 «Artículo 105

Modificación del pliego de condiciones del 
producto

Modificación del pliego de condiciones del 
producto

Los interesados que cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 95 
podrán solicitar autorización para 
modificar el pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una 
indicación geográfica protegida, en 
particular para tener en cuenta la evolución 
de los conocimientos científicos y técnicos 
o para efectuar una nueva delimitación de 
la zona geográfica a que se refiere el 
artículo 94, apartado 2, párrafo segundo, 
letra d). En las solicitudes se describirán 
las modificaciones propuestas y se 

1. Los interesados que cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 95 
podrán solicitar autorización para 
modificar el pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una 
indicación geográfica protegida, en 
particular para tener en cuenta la evolución 
de los conocimientos científicos y técnicos 
o para efectuar una nueva delimitación de 
la zona geográfica a que se refiere el 
artículo 94, apartado 2, párrafo segundo, 
letra d). En las solicitudes se describirán 
las modificaciones propuestas y se 
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declararán los motivos alegados. declararán los motivos alegados.

1 bis. Las modificaciones del pliego de 
condiciones de un producto se 
clasificarán en dos categorías por cuanto 
respecta a su importancia: modificaciones 
que exigen un procedimiento de oposición 
a nivel de la Unión («modificaciones de la 
Unión») y modificaciones que deben 
tratarse a nivel de Estado miembro o de 
un tercer país («modificaciones 
normales»).
Se considerará modificación de la Unión 
aquella que:
a) incluya un cambio en el nombre 
de la denominación de origen protegida o 
la indicación geográfica protegida;
b) consista en un cambio, una 
supresión o una adición de una categoría 
de productos vitícolas contemplada en el 
anexo VII, parte II;
c) pueda, potencialmente, anular el 
vínculo contemplado en el artículo 93, 
apartado 1, letra a), inciso i), o letra b), 
inciso i);
d) lleve aparejadas nuevas 
restricciones de comercialización del 
producto.
Las solicitudes de modificaciones de la 
Unión presentadas por terceros países o 
por productores de terceros países 
deberán demostrar que la modificación 
solicitada cumple la legislación relativa a 
la protección de las denominaciones de 
origen o las indicaciones geográficas 
vigente en dichos terceros países.
Todas las demás modificaciones se 
considerarán modificaciones normales.
1b. Se considerará modificación 
temporal una modificación normal que 
comporte un cambio temporal del pliego 
de condiciones derivado de la imposición 
de medidas sanitarias y fitosanitarias 
obligatorias por las autoridades públicas o 
asociado a catástrofes naturales o a 
condiciones climáticas adversas 
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reconocidas oficialmente por las 
autoridades competentes.
1c. En caso de cambio en las 
condiciones de producción de las vides 
destinadas a la producción de una 
denominación de origen protegida, las 
vides existentes seguirán beneficiándose 
del derecho a producir la denominación 
de origen protegida durante un período 
especificado en el pliego de condiciones 
del producto y, a más tardar, hasta su 
arranque.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Enmienda 238
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 153

Texto en vigor Enmienda

22 bis) El artículo 153 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 153 «Artículo 153

Estatutos de organizaciones de productores Estatutos de organizaciones de productores

1. Los estatutos de una organización 
de productores obligarán en particular a los 
productores asociados a:

1. Los estatutos de una organización 
de productores obligarán en particular a los 
productores asociados a:

a) aplicar las normas adoptadas por la 
organización de productores en materia de 
notificación de la producción, producción, 
comercialización y protección del medio 
ambiente;

a) aplicar las normas adoptadas por la 
organización de productores en materia de 
notificación de la producción, producción, 
comercialización y protección del medio 
ambiente;

b) pertenecer a una sola organización 
de productores con respecto a un producto 
determinado de la explotación; no obstante 
los Estados miembros pueden establecer 
excepciones a esta condición en casos 
debidamente justificados, en los que los 

b) pertenecer a una sola organización 
de productores con respecto a un producto 
determinado de la explotación;
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productores asociados posean dos 
unidades de producción distintas situadas 
en zonas geográficas diferentes;
c) facilitar la información solicitada a 
efectos estadísticos por la organización de 
productores.

c) facilitar la información solicitada a 
efectos estadísticos por la organización de 
productores.

No obstante, los Estados miembros 
pueden establecer excepciones a lo 
dispuesto en el párrafo primero, letra b), 
en casos debidamente justificados:
i) cuando los productores asociados 
posean dos unidades de producción 
distintas situadas en zonas geográficas 
diferentes, o
ii) si la organización de productores 
reconocida en virtud del artículo 152 a la 
que ya pertenecen los productores ha 
decidido democráticamente, de 
conformidad con el apartado 2, letra c), 
permitir que sus productores asociados 
sean miembros de una segunda 
organización de productores reconocida 
en las siguientes condiciones:
– los productores asociados tienen 
un producto determinado destinado a usos 
diferentes y la organización de 
productores primaria a la que ya 
pertenecen los productores no ofrece 
salidas comerciales para el segundo uso 
previsto por los productores para su 
producto; o
– los productores asociados de una 
organización de productores se han 
comprometido tradicionalmente a 
entregar una parte de sus productos, 
mediante contratos o la pertenencia a 
cooperativas, a otros compradores y al 
menos uno de esos compradores se 
convierte en una organización de 
productores reconocida.

2. Los estatutos de una organización 
de productores deberán prever también lo 
siguiente:

2. Los estatutos de una organización 
de productores deberán prever también lo 
siguiente:

a) los procedimientos de fijación, 
adopción y modificación de las normas 

a) los procedimientos de fijación, 
adopción y modificación de las normas 
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contempladas en el apartado 1, letra a); contempladas en el apartado 1, letra a);

b) la imposición a los miembros de 
contribuciones financieras para la 
financiación de la organización de 
productores;

b) la imposición a los miembros de 
contribuciones financieras para la 
financiación de la organización de 
productores;

c) las normas que garanticen a los 
productores asociados el control 
democrático de su organización y de las 
decisiones de esta;

c) las normas que garanticen a los 
productores asociados el control 
democrático de su organización y de las 
decisiones de esta, así como de sus 
cuentas y presupuestos;

d) las sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones estatutarias, en 
particular el impago de las contribuciones 
financieras o infracciones de las normas 
establecidas por la organización de 
productores;

d) las sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones estatutarias, en 
particular el impago de las contribuciones 
financieras o infracciones de las normas 
establecidas por la organización de 
productores;

e) las normas relativas a la admisión 
de nuevos miembros y, en particular, un 
periodo mínimo de adhesión, que no puede 
ser inferior a un año;

e) las normas relativas a la admisión 
de nuevos miembros y, en particular, un 
periodo mínimo de adhesión, que no puede 
ser inferior a un año;

f) las normas contables y 
presupuestarias necesarias para el 
funcionamiento de la organización.

f) las normas contables y 
presupuestarias necesarias para el 
funcionamiento de la organización.

2 bis. Los estatutos de una organización 
de productores también podrán prever, en 
caso de que la organización de 
productores sea responsable de la venta 
de una parte o la totalidad de los 
productos de sus productores asociados, y 
cuando no haya una transferencia de la 
propiedad de los productos de los 
productores asociados a la organización 
de productores, que dichos productores 
asociados entablen contactos con los 
compradores, excepto en lo que se refiere 
a cuestiones relacionadas con el precio o 
el volumen de venta de dichos productos.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
a las organizaciones de productores del 
sector de la leche y los productos lácteos.

3. Los apartados 1, 2 y 2 bis no se 
aplicarán a las organizaciones de 
productores del sector de la leche y los 
productos lácteos.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Enmienda 239
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 157

Texto en vigor Enmienda

22 ter) El artículo 157 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 157 «Artículo 157

Organizaciones interprofesionales Organizaciones interprofesionales

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer, previa solicitud, a las 
organizaciones interprofesionales de un 
sector específico enumerado en el artículo 
1, apartado 2, que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer, previa solicitud, a las 
organizaciones interprofesionales de un 
sector específico enumerado en el artículo 
1, apartado 2, que:

a) estén constituidas por 
representantes de actividades económicas 
vinculadas a la producción, y al menos a 
alguna de las siguientes fases de la cadena 
de suministro: la transformación o 
comercio, incluida la distribución, de 
productos en uno o más sectores;

a) estén constituidas por 
representantes de actividades económicas 
vinculadas a la producción, y al menos a 
alguna de las siguientes fases de la cadena 
de suministro: la transformación o 
comercio, incluida la distribución, de 
productos en uno o más sectores;

b) se creen por iniciativa de todas o 
algunas de las organizaciones o 

b) se creen por iniciativa de todas o 
algunas de las organizaciones o 
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asociaciones que las integren; asociaciones que las integren;

c) persigan una finalidad específica 
que tenga en cuenta los intereses de sus 
miembros y los de los consumidores, que 
podrá consistir, en particular, en uno de los 
objetivos siguientes:

c) persigan una finalidad específica 
que tenga en cuenta los intereses de todos 
sus miembros y los de los consumidores, 
que podrá consistir, en particular, en uno 
de los objetivos siguientes:

i) mejora del conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado, por ejemplo mediante la 
publicación de datos estadísticos agregados 
sobre los costes de producción, precios, 
incluso, cuando proceda, índices de 
precios, volúmenes y duración de los 
contratos celebrados con anterioridad, y 
proporcionar análisis de la posible 
evolución futura del mercado a nivel 
regional, nacional o internacional;

i) mejora del conocimiento y la 
transparencia de la producción y del 
mercado mediante:

– la publicación y/o puesta en común de 
datos estadísticos agregados sobre los 
costes de producción, precios, incluso, 
cuando proceda, índices de precios, 
volúmenes y duración de los contratos 
celebrados con anterioridad, así como 
datos sobre los márgenes asignados en las 
distintas fases de la cadena de suministro;
– la facilitación de análisis de la 
posible evolución futura del mercado a 
nivel regional, nacional o internacional;

ii) previsión de las posibilidades de 
producción y registro de los precios 
públicos de mercado;

ii) previsión de las posibilidades de 
producción y registro de los precios 
públicos de mercado;

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

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

iv) exploración de posibles mercados 
de exportación;

iv) exploración de posibles mercados 
de exportación;

v) sin perjuicio de los artículos 148 y 
168, elaboración de contratos tipo 
compatibles con la normativa de la Unión 
para la venta de productos agrarios a los 
compradores y/o el suministro de 
productos transformados a distribuidores y 
minoristas, teniendo en cuenta la necesidad 

v) sin perjuicio de los artículos 148 y 
168, elaborar contratos tipo compatibles 
con la normativa de la Unión para la venta 
de productos agrarios a los compradores o 
el suministro de productos transformados a 
distribuidores y minoristas, teniendo en 
cuenta la necesidad de conseguir 
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de conseguir condiciones equitativas de 
competencia y de evitar las distorsiones del 
mercado;

condiciones equitativas de competencia y 
de evitar las distorsiones del mercado; en 
dichos contratos tipo podrán ser parte dos 
o más empresas que operen en niveles 
distintos de la cadena de producción, 
transformación o distribución y se 
incluirán índices económicos e 
indicadores pertinentes y fácilmente 
comprensibles, así como el método de 
cálculo del precio final, sobre la base de 
los costes de producción pertinentes y de 
su evolución y referenciándolos, pero 
teniendo asimismo en cuenta las 
categorías de productos y sus diferentes 
salidas comerciales, los indicadores de 
valoración de los productos, los precios de 
los productos agrícolas y alimenticios 
observados en los mercados y sus 
oscilaciones, así como los criterios 
relativos a la composición, la calidad, la 
trazabilidad y el contenido del pliego de 
condiciones;

vi) máximo aprovechamiento del 
potencial de los productos, incluso en lo 
que atañe a las salidas comerciales, y 
desarrollo de iniciativas para reforzar la 
competitividad económica y la innovación;

vi) máximo aprovechamiento del 
potencial de los productos, incluso en lo 
que atañe a las salidas comerciales, y 
desarrollo de iniciativas para reforzar la 
competitividad económica y la innovación;

vii) suministro de información y 
realización de los estudios necesarios para 
innovar, racionalizar, mejorar y orientar la 
producción, así como en su caso la 
transformación y la comercialización, hacia 
productos más adaptados a las necesidades 
del mercado y a los gustos y expectativas 
de los consumidores, especialmente en 
materia de calidad de los productos, como 
por ejemplo las características específicas 
de los productos acogidos a una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida, y de 
protección del medio ambiente;

vii) suministro de información y 
realización de los estudios necesarios para 
innovar, racionalizar, mejorar y orientar la 
producción, así como en su caso la 
transformación y la comercialización, hacia 
productos más adaptados a las necesidades 
del mercado y a los gustos y expectativas 
de los consumidores, especialmente en 
materia de calidad de los productos, como 
por ejemplo las características específicas 
de los productos acogidos a una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida, y de 
protección del medio ambiente, acción por 
clima y salud y bienestar de los animales;

viii) búsqueda de métodos para limitar el 
uso de productos veterinarios o 
fitosanitarios, administrar mejor otros 
factores de producción, garantizar la 
calidad de los productos y la protección de 

viii) búsqueda de métodos para limitar el 
uso de productos veterinarios o 
fitosanitarios, administrar mejor otros 
factores de producción, garantizar la 
calidad de los productos y la protección de 
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los suelos y las aguas, fomentar la 
seguridad de los alimentos, en particular 
mediante la trazabilidad de los productos, y 
mejorar la salud y el bienestar de los 
animales;

los suelos y las aguas, fomentar la 
seguridad de los alimentos, en particular 
mediante la trazabilidad de los productos, y 
mejorar la salud y el bienestar de los 
animales;

ix) desarrollo de métodos y de 
instrumentos para mejorar la calidad de los 
productos en todas las fases de producción 
y, en su caso, de transformación y 
comercialización;

ix) desarrollo de métodos y de 
instrumentos para mejorar la calidad de los 
productos en todas las fases de producción 
y, en su caso, de transformación y 
comercialización;

x) realización de todas las acciones 
posibles para defender, proteger y 
promover la agricultura ecológica, así 
como las denominaciones de origen, sellos 
de calidad e indicaciones geográficas;

x) realización de todas las acciones 
posibles para defender, proteger y 
promover la agricultura ecológica, así 
como las denominaciones de origen, sellos 
de calidad e indicaciones geográficas;

xi) fomento y realización de estudios 
sobre la producción integrada y sostenible, 
u otros métodos de producción respetuosos 
del medio ambiente;

xi) fomento y realización de estudios 
sobre la producción integrada y sostenible, 
u otros métodos de producción respetuosos 
del medio ambiente;

xii) fomento de un consumo sano y 
responsable de los productos en el mercado 
interior y/o información sobre los 
problemas derivados de patrones de 
consumo peligrosos;

xii) fomento de un consumo sano y 
responsable de los productos en el mercado 
interior y/o información sobre los 
problemas derivados de patrones de 
consumo peligrosos;

xiii) promoción del consumo de 
productos en el mercado interior y en los 
mercados exteriores y suministro de 
información al respecto;

xiii) promoción del consumo de 
productos en el mercado interior y en los 
mercados exteriores y suministro de 
información al respecto;

xiv) contribución a la gestión de los 
subproductos y a la reducción y la gestión 
de los residuos;

xiv) contribuir a la gestión de los 
subproductos e impulsar iniciativas para 
la valorización de estos y la reducción y la 
gestión de los residuos;

xv) establecer cláusulas normalizadas 
de reparto de valor en el sentido del 
artículo 172 bis, incluidos los beneficios y 
las pérdidas comerciales, que determinen 
cómo debe repartirse entre ellas cualquier 
evolución de los correspondientes precios 
de mercado de los productos de que se trate 
u otros mercados de materias primas;

xv) establecer normas relativas al 
reparto de valor entre los operadores de la 
cadena de suministro, incluidos los 
beneficios y las pérdidas comerciales, que 
determinen cómo debe repartirse cualquier 
evolución de los correspondientes precios 
de mercado de los productos de que se trate 
u otros mercados de materias primas; esas 
normas podrán adoptar la forma de 
cláusulas normalizadas de reparto de 
valor en el sentido del artículo 172 bis o 
incluir o referirse a indicadores 
económicos tales como los costes de 
producción y comercialización pertinentes 
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y su evolución, los precios de los 
productos agrícolas y alimenticios 
registrados en el mercado o los mercados 
de que se trate y su evolución, así como 
las cantidades, la composición, la calidad, 
la trazabilidad o el respeto de los 
productos de que se trate, y tendrán en 
cuenta los costes de producción;
xv bis) establecer cláusulas normalizadas 
para una compensación equitativa de los 
costes en que incurran los agricultores 
para el cumplimiento de los requisitos que 
no sean de carácter legal en relación con 
el medio ambiente, el clima y la salud y el 
bienestar de los animales, incluidos los 
métodos para calcular esos costes;

xvi) aplicar medidas de prevención y 
gestión de la salud animal, de los riesgos 
fitosanitarios y medioambientales.

xvi) promover y aplicar medidas de 
prevención, control y gestión de la salud 
animal y de los riesgos fitosanitarios y 
medioambientales, en particular mediante 
la creación y gestión de fondos mutuales o 
contribuyendo a dichos fondos con el fin 
de ofrecer una compensación financiera a 
los agricultores por los costes y las 
pérdidas económicas derivados de la 
promoción y aplicación de esas medidas;
xvi bis)contribuir a la transparencia en 
las relaciones comerciales entre las 
distintas fases de la cadena, en particular 
mediante la elaboración, la aplicación y el 
control del cumplimiento de las normas 
técnicas por parte de los miembros del 
sector.

1a. Previa solicitud, los Estados 
miembros podrán decidir conceder más de 
un reconocimiento a una organización 
interprofesional que opere en varios 
sectores de los contemplados en el artículo 
1, apartado 2, siempre que la organización 
interprofesional cumpla las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y, cuando 
proceda, en el apartado 3, para cada sector 
para el que busque el reconocimiento.

1 bis. Previa solicitud, los Estados 
miembros podrán decidir conceder más de 
un reconocimiento a una organización 
interprofesional que opere en varios 
sectores de los contemplados en el artículo 
1, apartado 2, siempre que la organización 
interprofesional cumpla las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 y, cuando 
proceda, en el apartado 3, para cada sector 
para el que busque el reconocimiento.

2. En casos debidamente justificados, 
los Estados miembros podrán decidir, 
basándose en criterios objetivos y no 
discriminatorios, que se cumple el requisito 

2. En casos debidamente justificados, 
los Estados miembros podrán decidir, 
basándose en criterios objetivos y no 
discriminatorios, que se cumple el requisito 
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contemplado en el artículo 158, apartado 1, 
letra c), limitando el número de 
organizaciones interprofesionales a escala 
regional o nacional, si así lo disponen las 
normas nacionales vigentes antes del 1 de 
enero de 2014 y cuando ello no impida el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior.

contemplado en el artículo 158, apartado 1, 
letra c), limitando el número de 
organizaciones interprofesionales a escala 
regional o nacional, si así lo disponen las 
normas nacionales vigentes antes del 1 de 
enero de 2014 y cuando ello no impida el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior.».

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros también 
podrán, por lo que respecta a la leche y 
los productos del sector lácteo, reconocer 
a las organizaciones interprofesionales 
que:
a) hayan solicitado oficialmente su 
reconocimiento y estén integradas por 
representantes de actividades económicas 
vinculadas a la producción de leche cruda 
y vinculadas al menos a una de las fases 
de la cadena de suministro que se 
enumeran a continuación: la 
transformación o el comercio, incluida la 
distribución, de productos del sector de la 
leche y de los productos lácteos;
b) se creen por iniciativa de todos o 
algunos de los representantes 
mencionados en la letra a);
c) lleven a cabo, en una o varias 
regiones de la Unión, teniendo en cuenta 
los intereses de los miembros de estas 
organizaciones interprofesionales y de los 
consumidores una o varias de las 
actividades siguientes:
i) mejora del conocimiento y de la 
transparencia de la producción y del 
mercado, incluso mediante la publicación 
de datos estadísticos sobre los precios, 
volúmenes y duraciones de los contratos 
para la entrega de leche cruda que hayan 
sido celebrados con anterioridad, y 
proporcionando análisis de la posible 
evolución futura del mercado a escala 
regional, nacional e internacional;
ii) contribución a una mejor 
coordinación de la puesta en el mercado 
de los productos del sector de la leche y de 
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los productos lácteos, en particular 
mediante trabajos de investigación y 
estudios de mercado;
iii) promoción del consumo de leche y 
productos lácteos en los mercados 
interiores y exteriores y suministro de 
información al respecto;
iv) exploración de posibles mercados 
de exportación;
v) elaboración de contratos tipo 
compatibles con la normativa de la Unión 
para la venta de leche cruda a los 
compradores o el suministro de productos 
transformados a distribuidores y 
minoristas, teniendo en cuenta la 
necesidad de conseguir condiciones 
equitativas de competencia y de evitar las 
distorsiones del mercado;
vi) divulgación de información y 
realización de la investigación necesarias 
para orientar la producción hacia 
productos más adaptados a las 
necesidades del mercado y a los gustos y 
aspiraciones de los consumidores, 
especialmente en materia de calidad de 
los productos y protección del medio 
ambiente;
vii) mantenimiento y desarrollo del 
potencial de producción del sector lácteo, 
en particular promoviendo la innovación 
y el apoyo a los programas de 
investigación aplicada y desarrollo, con el 
fin de explotar todo el potencial de la 
leche y los productos lácteos, 
especialmente para crear productos con 
valor añadido y más atractivos para el 
consumidor;
viii) búsqueda de métodos que 
permitan limitar el uso de productos 
veterinarios, mejorar la gestión de otros 
insumos y mejorar la seguridad de los 
alimentos y la salud de los animales;
ix) desarrollo de métodos y de 
instrumentos para mejorar la calidad de 
los productos en todas las fases de 
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producción y comercialización;
x) explotación del potencial de la 
agricultura ecológica y protección y 
promoción de dicha agricultura, así como 
de la elaboración de productos con 
denominaciones de origen, sellos de 
calidad e indicaciones geográficas; y
xi) fomento de la producción 
integrada o de otros métodos de 
producción respetuosos del medio 
ambiente.

(El apartado 3 y todos sus párrafos quedan 
suprimidos por la presente enmienda).

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Enmienda 240
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 158

Texto en vigor Enmienda

22 quater) El artículo 158 se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 158 «Artículo 158

Reconocimiento de las organizaciones 
interprofesionales

Reconocimiento de las organizaciones 
interprofesionales

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales que lo soliciten, siempre 
que:

1. Los Estados miembros podrán 
reconocer las organizaciones 
interprofesionales que lo soliciten, siempre 
que:

a) cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 157;

a) cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 157;

b) realicen sus actividades en una o 
varias regiones del territorio de que se 
trate;

b) realicen sus actividades en una o 
varias regiones del territorio de que se 
trate;

c) representen una parte importante de 
las actividades económicas mencionadas 
en el artículo 157, apartado 1, letra a);

c) representen una parte importante de 
las actividades económicas mencionadas 
en el artículo 157, apartado 1, letra a);
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c bis) garanticen una representación 
equilibrada de las fases de la cadena de 
suministro a que se refiere el artículo 157, 
apartado 1, letra a);

d) no se dediquen por cuenta propia a 
la producción, la transformación o el 
comercio, a excepción de los casos 
previstos en el artículo 162.

d) no se dediquen por cuenta propia a 
la producción, la transformación o el 
comercio, a excepción de los casos 
previstos en el artículo 162.

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que las organizaciones 
interprofesionales que hayan sido 
reconocidas antes del 1 de enero de 2014 
en virtud de su Derecho nacional y que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
apartado 1 del presente artículo deban 
considerarse reconocidas como 
organizaciones interprofesionales 
conforme al artículo 157.

2. Los Estados miembros podrán 
decidir que las organizaciones 
interprofesionales que hayan sido 
reconocidas antes del 1 de enero de 2014 
en virtud de su Derecho nacional y que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
apartado 1 del presente artículo deban 
considerarse reconocidas como 
organizaciones interprofesionales 
conforme al artículo 157.

3. Las organizaciones 
interprofesionales reconocidas antes del 1 
de enero de 2014, en virtud de su Derecho 
nacional, y que no cumplan las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 del presente 
artículo podrán proseguir sus actividades 
de acuerdo con el Derecho nacional hasta 
el 1 de enero de 2015.

3. Las organizaciones 
interprofesionales reconocidas antes del 1 
de enero de 2014, en virtud de su Derecho 
nacional, y que no cumplan las condiciones 
mencionadas en el apartado 1 del presente 
artículo podrán proseguir sus actividades 
de acuerdo con el Derecho nacional hasta 
el 1 de enero de 2015.

4. Los Estados miembros podrán 
reconocer a las organizaciones 
interprofesionales de todos los sectores 
existentes antes del 1 de enero de 2014, 
tanto si se reconocieron previa solicitud 
como si se establecieron a tenor de la 
legislación, aunque no cumplan el requisito 
que contempla el artículo 157, apartado 1, 
letra b), o el artículo 157, apartado 3, letra 
b).

4. Los Estados miembros podrán 
reconocer a las organizaciones 
interprofesionales de todos los sectores 
existentes antes del 1 de enero de 2014, 
tanto si se reconocieron previa solicitud 
como si se establecieron a tenor de la 
legislación, aunque no cumplan el requisito 
que contempla el artículo 157, apartado 1, 
letra b), o el artículo 157, apartado 3, letra 
b).

5. Cuando los Estados miembros 
hagan uso de la opción de reconocer a una 
organización interprofesional de 
conformidad con los apartados 1 o 2, 
deberán:

5. Cuando los Estados miembros 
hagan uso de la opción de reconocer a una 
organización interprofesional de 
conformidad con los apartados 1 o 2, 
deberán:

a) decidir si conceden el 
reconocimiento en los cuatro meses 
siguientes a la presentación de la solicitud 
acompañada de todas las pruebas 
justificativas pertinentes; esta solicitud se 

a) decidir si conceden el 
reconocimiento en los cuatro meses 
siguientes a la presentación de la solicitud 
acompañada de todas las pruebas 
justificativas pertinentes; esta solicitud se 
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presentará ante el Estado miembro en el 
que la organización tenga su sede;

presentará ante el Estado miembro en el 
que la organización tenga su sede;

b) realizar, con la periodicidad que 
ellos determinen, controles para verificar el 
cumplimiento por parte de las 
organizaciones interprofesionales de las 
condiciones aplicadas a su reconocimiento;

b) realizar, con la periodicidad que 
ellos determinen, controles para verificar el 
cumplimiento por parte de las 
organizaciones interprofesionales de las 
condiciones aplicadas a su reconocimiento;

c) en caso de incumplimiento o 
irregularidades en la aplicación de las 
medidas establecidas en el presente 
Reglamento, imponer a dichas 
organizaciones las sanciones aplicables que 
hayan fijado y decidir, en caso necesario, 
retirar el reconocimiento;

c) en caso de incumplimiento o 
irregularidades en la aplicación de las 
medidas establecidas en el presente 
Reglamento, imponer a dichas 
organizaciones las sanciones aplicables que 
hayan fijado y decidir, en caso necesario, 
retirar el reconocimiento;

d) retirar el reconocimiento si dejan de 
cumplirse los requisitos y las condiciones 
para el reconocimiento previstos en el 
presente artículo;

d) retirar el reconocimiento si dejan de 
cumplirse los requisitos y las condiciones 
para el reconocimiento previstos en el 
presente artículo;

e) informar a la Comisión, a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, de toda 
decisión relativa a la concesión, la 
denegación o la retirada de su 
reconocimiento, adoptada durante el año 
natural anterior.

e) informar a la Comisión, a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, de toda 
decisión relativa a la concesión, la 
denegación o la retirada de su 
reconocimiento, adoptada durante el año 
natural anterior.».

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Enmienda 241
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
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
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 163 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 quinquies) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 163 bis
Reconocimiento de organizaciones 
interprofesionales en el sector vitivinícola
1. Los Estados miembros podrán 
reconocer, previa solicitud, a 
organizaciones interprofesionales a nivel 
nacional o de una zona de producción 
para los productos del sector vitivinícola, 
siempre que tales organizaciones:
a) estén constituidas por 
representantes de actividades económicas 
vinculadas a la producción, y al menos a 
alguna de las siguientes fases de la 
cadena de suministro: la transformación 
o comercio, incluida la distribución, de 
productos;
b) cumplan los requisitos establecidos 
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en el artículo 157, letras b) y c).
En el caso de los productos con 
denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida 
reconocida en virtud del Derecho de la 
Unión, los representantes de las 
actividades económicas a que se refiere el 
párrafo primero, letra a), podrán incluir a 
los solicitantes a que se refiere el 
artículo 95.
2. Cuando los Estados miembros 
hagan uso de la opción de reconocer a 
organizaciones interprofesionales en el 
sector vitivinícola de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo, se 
aplicará mutatis mutandis el artículo 
158.».

Or. en


