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14.10.2020 A8-0198/242

Enmienda 242
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 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 164

Texto en vigor Enmienda

22 sexies) El artículo 164 se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 164 «Artículo 164

Extensión de las normas Extensión de las normas

1. En caso de que una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida que opere en 
una o varias circunscripciones económicas 
de un Estado miembro sea considerada 
representativa de la producción, el 
comercio o la transformación de un 
producto dado, el Estado miembro podrá 
disponer, previa solicitud de la 
organización, que algunos de los acuerdos, 
decisiones o prácticas concertadas pactadas 
en el marco de dicha organización sean 
obligatorios, por un periodo limitado, para 
otros operadores, tanto individuales como 
agrupados, que operen en esa o esas 
circunscripciones económicas y no 

1. En caso de que una organización de 
productores reconocida, una asociación 
reconocida de organizaciones de 
productores o una organización 
interprofesional reconocida que opere en 
una o varias circunscripciones económicas 
de un Estado miembro sea considerada 
representativa de la producción, el 
comercio o la transformación de un 
producto dado, el Estado miembro podrá 
disponer, previa solicitud de la 
organización, que algunos de los acuerdos, 
decisiones o prácticas concertadas pactadas 
en el marco de dicha organización sean 
obligatorios, por un periodo limitado, para 
otros operadores, tanto individuales como 
agrupados, que operen en esa o esas 
circunscripciones económicas y no 
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pertenezcan a la organización u asociación. pertenezcan a la organización u asociación.

2. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por «circunscripción económica» 
una zona geográfica constituida por 
regiones de producción contiguas o 
cercanas en las que las condiciones de 
producción y de comercialización sean 
homogéneas.

2. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por «circunscripción económica» 
una zona geográfica constituida por 
regiones de producción contiguas o 
cercanas en las que las condiciones de 
producción y de comercialización sean 
homogéneas, o, en el caso de los productos 
con denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida 
reconocida en virtud del Derecho de la 
Unión, la zona geográfica establecida en 
el pliego de condiciones.

3. Se considerará que una 
organización o asociación es representativa 
cuando, en la circunscripción o 
circunscripciones económicas del Estado 
miembro en que opera:

3. Se considerará que una 
organización o asociación es representativa 
cuando, en la circunscripción o 
circunscripciones económicas del Estado 
miembro en que opera:

a) represente como mínimo una 
proporción del volumen de producción, 
comercio o transformación del producto o 
productos de que se trate:

a) represente como mínimo una 
proporción del volumen de producción, 
comercio o transformación del producto o 
productos de que se trate:

i) del 60 %, en el caso de las 
organizaciones de productores del sector de 
las frutas y hortalizas;

i) del 60 %, en el caso de las 
organizaciones de productores del sector de 
las frutas y hortalizas;

ii) de dos terceras partes, en los demás 
casos; y

ii) de dos terceras partes, en los demás 
casos; y

b) esté compuesta, en el caso de las 
organizaciones de productores, por más del 
50 % de los productores.

b) esté compuesta, en el caso de las 
organizaciones de productores, por más del 
50 % de los productores.

No obstante cuando, en el caso de las 
organizaciones interprofesionales, la 
determinación de la proporción del 
volumen de producción, comercio o 
transformación del producto o productos de 
que se trate, entrañe dificultades prácticas, 
un Estado miembro podrá establecer 
normas nacionales para determinar el nivel 
especificado de representatividad a que se 
refiere el párrafo primero, letra a, inciso ii).

No obstante cuando, en el caso de las 
organizaciones interprofesionales, la 
determinación de la proporción del 
volumen de producción, comercio o 
transformación del producto o productos de 
que se trate, entrañe dificultades prácticas, 
un Estado miembro podrá establecer 
normas nacionales para determinar el nivel 
especificado de representatividad a que se 
refiere el párrafo primero, letra a, inciso ii).

Si la petición de la organización o 
asociación de hacer extensivas sus normas 
a otros operadores se refiere a más de una 
circunscripción económica, ésta deberá 
demostrar que posee el nivel mínimo de 

Si la petición de la organización o 
asociación de hacer extensivas sus normas 
a otros operadores se refiere a más de una 
circunscripción económica, ésta deberá 
demostrar que posee el nivel mínimo de 
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representatividad definido en el párrafo 
primero, en cada una de esas 
circunscripciones en todas las ramas que 
agrupe.

representatividad definido en el párrafo 
primero, en cada una de esas 
circunscripciones en todas las ramas que 
agrupe.

4. Las normas de las que podrá 
solicitarse una extensión a otros operadores 
conforme al apartado 1 deberán tener 
alguno de los objetivos siguientes:

4. Las normas de las que podrá 
solicitarse una extensión a otros operadores 
conforme al apartado 1 deberán tener 
alguno de los objetivos siguientes:

a) notificación de la producción y del 
mercado;

a) notificación de la producción y del 
mercado;

b) normas de producción más estrictas 
que las disposiciones establecidas por las 
normativas de la Unión o nacionales;

b) normas de producción más estrictas 
que las disposiciones establecidas por las 
normativas de la Unión o nacionales;

c) elaboración de contratos tipo 
compatibles con la normativa de la Unión;

c) elaboración de contratos tipo y de 
cláusulas de reparto de valor y de 
compensación equitativa compatibles con 
la normativa de la Unión;

c bis) elaboración de contratos tipo o de 
cláusulas en el sector vitivinícola que 
sean compatibles con la normativa de la 
Unión y que puedan incluir plazos de 
pago superiores a 60 días, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva (UE) 2019/633, para la 
compra de vinos a granel en el marco de 
contratos plurianuales por escrito o de 
contratos que pasen a ser plurianuales 
entre un productor o revendedor de vino y 
su comprador directo, siempre que las 
cláusulas relativas a dichos plazos hayan 
sido prorrogables antes del 31 de octubre 
de 2021;

d) comercialización; d) comercialización;

e) protección del medio ambiente; e) protección del medio ambiente;

f) medidas de promoción y 
potenciación de la producción;

f) medidas de promoción y 
potenciación de la producción;

g) medidas de protección de la 
agricultura ecológica y las denominaciones 
de origen, sellos de calidad e indicaciones 
geográficas;

g) medidas de protección de la 
agricultura ecológica y las denominaciones 
de origen, sellos de calidad e indicaciones 
geográficas;

h) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 

h) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 
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salud pública; salud pública;

i) estudios para mejorar la calidad de 
los productos;

i) estudios para mejorar la calidad de 
los productos;

j) investigación, particularmente 
sobre métodos de cultivo o cría que 
permitan restringir el uso de productos 
fitosanitarios o veterinarios y garanticen la 
protección del suelo y la conservación o 
mejora del medio ambiente;

j) investigación, particularmente 
sobre métodos de cultivo o cría que 
permitan restringir el uso de productos 
fitosanitarios o veterinarios y garanticen la 
protección del suelo y la conservación o 
mejora del medio ambiente;

k) definición de calidades mínimas y 
de normas mínimas de envasado y 
presentación;

k) definición de normas mínimas de 
envasado y presentación;

l) utilización de semillas certificadas 
y control de la calidad del producto;

l) utilización de semillas certificadas 
para productos no incluidos en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/848, y control de la calidad del 
producto;

m) sanidad animal, fitosanitarias o de 
seguridad alimentaria;

m) prevención y gestión de riesgos 
fitosanitarios, zoosanitarios, de seguridad 
alimentaria o medioambientales, en 
particular mediante la creación de fondos 
de inversión o la contribución a dichos 
fondos;

n) gestión de los subproductos. n) gestión y valorización de los 
subproductos;
n bis) desarrollo, aplicación y 
seguimiento de las normas técnicas que 
permiten la evaluación precisa de las 
características de un producto.

Esas normas no deberán perjudicar en 
modo alguno a otros operadores del Estado 
miembro o del resto de la Unión ni tener 
ninguna de las consecuencias indicadas en 
el artículo 210, apartado 4, o ser de otra 
forma incompatibles con el Derecho de la 
Unión o con normas nacionales en vigor.

Esas normas se entenderán sin perjuicio 
de lo dispuesto en el del Reglamento (UE) 
2018/848, cuando proceda. No deberán 
perjudicar en modo alguno a otros 
operadores, ni impedir la entrada de 
nuevos operadores, en el Estado miembro 
o el resto de la Unión ni tener ninguna de 
las consecuencias indicadas en el artículo 
210, apartado 4, o ser de otra forma 
incompatibles con el Derecho de la Unión 
o con normas nacionales en vigor.

4 bis. Cuando la Comisión adopte un 
acto de ejecución en virtud del 
artículo 222 del presente Reglamento por 
el que se autorice la no aplicación del 
artículo 101, apartado 1, del TFUE a los 
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acuerdos y decisiones a que se refiere el 
artículo 222, apartado 1, del presente 
Reglamento, estos podrán extenderse con 
arreglo a las condiciones del presente 
artículo.
4 ter. Cuando el Estado miembro haga 
extensivas las normas contempladas en el 
apartado 1, la organización afectada 
preverá medidas proporcionadas 
tendentes a garantizar el respeto de las 
normas de los acuerdos en cuestión que 
han pasado a tener carácter obligatorio 
como consecuencia de la extensión.

5. La extensión de las normas prevista 
en el apartado 1 deberá ponerse en 
conocimiento de los operadores mediante 
su inclusión completa en una publicación 
oficial del Estado miembro de que se trate.

5. La extensión de las normas prevista 
en el apartado 1 deberá ponerse en 
conocimiento de los operadores mediante 
su inclusión completa en una publicación 
oficial del Estado miembro de que se trate.

6. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión de toda decisión que adopten 
con arreglo al presente artículo.

6. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión de toda decisión que adopten 
con arreglo al presente artículo.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Enmienda 243
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 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 167

Texto en vigor Enmienda

22 septies) El artículo 167 se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 167 «Artículo 167

Normas de comercialización para mejorar 
y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común de los vinos

Normas de comercialización para mejorar 
y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común de los vinos

1. Con el fin de mejorar y estabilizar 
el funcionamiento del mercado común en 
el sector de los vinos, incluidas las uvas, 
los mostos y los vinos de los que procedan, 
los Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización para 
regular la oferta, en particular mediante las 
decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme a los artículos 157 y 
158.

1. Con el fin de mejorar y estabilizar 
el funcionamiento del mercado común en 
el sector de los vinos, incluidas las uvas, 
los mostos y los vinos de los que procedan, 
los Estados miembros productores podrán 
establecer normas de comercialización para 
regular la oferta, en particular mediante las 
decisiones adoptadas por las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas conforme a los artículos 
163 bis y 158.

Dichas normas serán acordes con el 
objetivo que se persiga y no podrán:

Dichas normas serán acordes con el 
objetivo que se persiga y no podrán:

a) tener por objeto ninguna a) tener por objeto ninguna 
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transacción posterior a la primera 
comercialización del producto de que se 
trate;

transacción posterior a la primera 
comercialización del producto de que se 
trate;

b) disponer la fijación de precios, 
incluyendo aquellos fijados con carácter 
indicativo o de recomendación;

b) disponer la fijación de precios, 
incluyendo aquellos fijados con carácter 
indicativo o de recomendación;

c) bloquear un porcentaje excesivo de 
la cosecha anual normalmente disponible;

c) bloquear un porcentaje excesivo de 
la cosecha anual normalmente disponible;

d) dar pie para negar la expedición de 
los certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

d) dar pie para negar la expedición de 
los certificados nacionales o de la Unión 
necesarios para la circulación y 
comercialización de los vinos, cuando 
dicha comercialización se ajuste a las 
normas antes mencionadas.

2. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 se pondrán en conocimiento de 
los operadores mediante su publicación 
íntegra en una publicación oficial del 
Estado miembro de que se trate.

2. Las normas a que se refiere el 
apartado 1 se pondrán en conocimiento de 
los operadores mediante su publicación 
íntegra en una publicación oficial del 
Estado miembro de que se trate.

3. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión de todas las decisiones que 
adopten con arreglo al presente artículo.

3. Los Estados miembros informarán 
a la Comisión de todas las decisiones que 
adopten con arreglo al presente artículo.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Enmienda 244
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 octies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 172 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 octies) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 172 bis
Reparto de valor en el caso de las 
organizaciones interprofesionales
Sin perjuicio de todas las cláusulas 
específicas de reparto de valor en el sector 
del azúcar, los agricultores, incluidas las 
asociaciones de agricultores, y su primer 
comprador, así como una o varias 
empresas que operen en niveles distintos 
de la cadena de producción, 
transformación o distribución, podrán 
acordar cláusulas de reparto de valor, 
incluidos los beneficios y las pérdidas 
comerciales, que determinen la manera 
en que se reparten entre ellos la evolución 
de los precios de mercado pertinentes de 
los productos afectados u otros mercados 
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de materias primas, teniendo en cuenta 
los costes de producción.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Enmienda 245
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 nonies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 172 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 nonies) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 172 ter 
Reparto de valor en el caso de los 
productos con denominación de origen 
protegida o indicación geográfica 
protegida
En el caso de los productos con 
denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida 
reconocida en virtud del Derecho de la 
Unión, las organizaciones 
interprofesionales reconocidas en virtud 
del artículo 157 podrán adoptar normas 
sobre el reparto de valor entre los 
operadores en las diferentes fases de 
producción y, en su caso, de 
transformación y comercialización, para 
las que, no obstante lo dispuesto en el 
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artículo 101, apartado 1, del TFUE, 
podrán solicitar una extensión sobre la 
base del artículo 164, apartado 1, del 
presente Reglamento.
Dichos acuerdos, decisiones o prácticas 
concertadas que hayan sido objeto de 
extensión serán acordes con el objetivo 
que se persiga y no podrán:
a) suponer la fijación de precios de 
los productos finales vendidos a los 
consumidores;
b) eliminar la competencia para una 
parte importante de los productos en 
cuestión;
c) crear un desequilibrio excesivo entre 
las diferentes fases de la cadena de valor 
del sector en cuestión.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Enmienda 246
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 26 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Parte IV – capítulo I – artículo 206 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 206 bis
Reventa con pérdidas
1. Los productos agrícolas de los 
sectores enumerados en el artículo 1, 
apartado 2, no podrán revenderse con 
pérdidas.
2. Los Estados miembros, en casos 
debidamente justificados, podrán 
autorizar excepciones a lo dispuesto en el 
apartado 1 en casos en los que la reventa 
con pérdidas de productos agrícolas se 
realice con el fin de evitar el desperdicio 
de alimentos.
A fin de garantizar la igualdad de 
condiciones, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 227 que 
completen el presente Reglamento 
estableciendo los criterios para las 
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excepciones relacionadas con el 
desperdicio de alimentos a que se refiere 
el párrafo primero.
3. A efectos del presente artículo:
a) se entenderá por "reventa con 
pérdidas" la venta de productos agrícolas 
por debajo del precio neto de compra, 
entendiéndose por precio neto de compra 
el precio de compra facturado, más los 
costes de transporte y los impuestos 
aplicados a la transacción, menos la parte 
proporcional de todos los beneficios 
financieros concedidos por el proveedor al 
comprador;
b) se entenderá por "desperdicio de 
alimentos" todos los alimentos, tal como 
se definen en el artículo 2 del Reglamento 
(CE) n.º 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que se han 
convertido en residuos.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Enmienda 247
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 26 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 220

Texto en vigor Enmienda

26 ter) El artículo 220 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 220 «Artículo 220

Medidas relacionadas con enfermedades 
animales y pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
de los animales o las plantas

Medidas relacionadas con enfermedades 
animales y vegetales y plagas vegetales y 
pérdida de confianza de los consumidores 
debido a la existencia de riesgos para la 
salud pública o la sanidad de los animales 
o las plantas

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer medidas 
excepcionales de apoyo al mercado 
afectado, para tener en cuenta:

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer medidas 
excepcionales de apoyo al mercado 
afectado, para tener en cuenta:

a) restricciones del comercio dentro 
de la Unión o del comercio con terceros 
países derivadas de la aplicación de 
medidas destinadas a luchar contra la 
propagación de enfermedades animales, y

a) restricciones del comercio dentro 
de la Unión o del comercio con terceros 
países derivadas de la aplicación de 
medidas destinadas a luchar contra la 
propagación de enfermedades animales o 
la propagación de enfermedades o plagas 
vegetales, y
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b) perturbaciones graves del mercado 
derivadas directamente de una pérdida de 
confianza de los consumidores debido a la 
existencia de riesgos para la salud pública 
o la sanidad animal y enfermedades de los 
animales o las plantas.

b) perturbaciones graves del mercado 
derivadas directamente de una pérdida de 
confianza de los consumidores debido a la 
existencia de riesgos para la salud pública 
o la sanidad animal y enfermedades de los 
animales o las plantas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 229, 
apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 229, 
apartado 2.

2. Las medidas previstas en el 
apartado 1 se aplicarán a cualquiera de los 
siguientes sectores:

2. Las medidas previstas en el 
apartado 1 se aplicarán a todos los demás 
productos agrarios, salvo los enumerados 
en el anexo I, parte XXIV, sección 2.

a) carne de vacuno;
b) leche y productos lácteos;
c) carne de porcino;
d) carne de ovino y caprino;
e) huevos;
f) aves de corral.
Las medidas previstas en el apartado 1, 
párrafo primero, letra b), relacionadas 
con una pérdida de confianza de los 
consumidores debido a la existencia de 
riesgos para la salud pública o la sanidad 
animal y vegetal se aplicarán también a 
todos los demás productos agrarios, salvo 
los enumerados en el anexo I, parte 
XXIV, sección 2.
La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el 
procedimiento de urgencia a que se refiere 
el artículo 228, para ampliar la lista de los 
productos mencionados en el presente 
apartado, párrafos primero y segundo.

La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el 
procedimiento de urgencia a que se refiere 
el artículo 228, para ampliar la lista de los 
productos mencionados en el párrafo 
primero del presente apartado.

3. Las medidas indicadas en el párrafo 
primero del apartado 1 se adoptarán a 
instancia del Estado miembro interesado.

3. Las medidas indicadas en el párrafo 
primero del apartado 1 se adoptarán a 
instancia del Estado miembro interesado.

4. Las medidas previstas en el 
apartado 1, párrafo primero, letra a), 
únicamente podrán adoptarse si el Estado 
miembro interesado ha tomado medidas 
veterinarias y sanitarias dirigidas a poner 

4. Las medidas previstas en el 
apartado 1, párrafo primero, letra a), 
únicamente podrán adoptarse si el Estado 
miembro interesado ha tomado medidas 
sanitarias, veterinarias y fitosanitarias 
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fin rápidamente a la enfermedad, y 
únicamente en la medida en que sean 
estrictamente necesarias para el apoyo del 
mercado de que se trate y durante el plazo 
estrictamente necesario a tal fin.

dirigidas a poner fin rápidamente a la 
enfermedad y supervisar, controlar o 
erradicar las plagas, y únicamente en la 
medida en que sean estrictamente 
necesarias para el apoyo del mercado de 
que se trate y durante el plazo 
estrictamente necesario a tal fin.

5. La Unión financiará el 50 % de los 
gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en el 
apartado 1.

5. La Unión financiará el 50 % de los 
gastos que acarreen a los Estados 
miembros las medidas contempladas en el 
apartado 1.

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.

6. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando los productores contribuyan a 
los gastos de los Estados miembros, ello no 
distorsione la competencia entre los 
productores de los distintos Estados 
miembros.

6. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando los productores contribuyan a 
los gastos de los Estados miembros, ello no 
distorsione la competencia entre los 
productores de los distintos Estados 
miembros.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Enmienda 248
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 26 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 222 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

26 quater) Se inserta el artículo 
siguiente:
«Artículo 222 bis 
Planes de seguimiento y gestión de las 
perturbaciones del mercado
1. Con vistas a alcanzar los objetivos 
de la PAC establecidos en el artículo 39 
del TFUE, en particular el objetivo 
específico de estabilización del mercado a 
que se refiere el artículo 1 bis, letra b), del 
presente Reglamento, la Comisión 
establecerá planes para el seguimiento y 
la gestión de las perturbaciones del 
mercado definiendo su estrategia de 
intervención para cada producto agrícola 
contemplado en el artículo 1 del presente 
Reglamento.
2. La Comisión basará su estrategia 
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de intervención en los trabajos del 
Observatorio de los mercados agrícolas de 
la Unión a que se refiere el 
artículo 218 bis, incluido el mecanismo de 
alerta temprana previsto en el 
artículo 218 ter.
3. En caso de perturbaciones del 
mercado, la Comisión movilizará de 
forma oportuna y eficiente las medidas 
excepcionales previstas en la parte V, 
capítulo I, cuando proceda, además de las 
medidas de intervención en el mercado 
previstas en la parte II, título I, con el fin 
de restablecer rápidamente el equilibrio 
en el mercado de que se trate, 
proporcionando al mismo tiempo las 
respuestas más adecuadas para cada 
sector afectado.
4. La Comisión establecerá un marco 
de rendimiento que permita la 
presentación de informes, el seguimiento 
y la evaluación de los planes de 
seguimiento y gestión de las 
perturbaciones del mercado durante su 
ejecución.
5. La Comisión publicará, el 30 de 
noviembre de cada año a más tardar, un 
informe anual sobre la aplicación de los 
planes de seguimiento y gestión de las 
perturbaciones del mercado y las mejoras 
de su estrategia de intervención.
El informe anual se presentará cada año 
al Parlamento Europeo y al Consejo y 
tendrá por objeto evaluar el rendimiento 
del plan en lo que se refiere al impacto, la 
eficacia, la eficiencia y la coherencia de 
los instrumentos previstos en el presente 
Reglamento, así como evaluar el uso por 
parte de la Comisión de sus prerrogativas, 
y del presupuesto, en relación con el 
seguimiento, la prevención y la gestión de 
las perturbaciones del mercado.»

Or. en


