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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b quinquies (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 23 – apartado 11

Texto en vigor Enmienda

b quinquies) En el artículo 23, el 
apartado 11 se sustituye por el texto 
siguiente:

11. Los Estados miembros 
seleccionarán los productos que vayan a 
distribuirse o que pretendan incluirse en 
medidas educativas de acompañamiento 
basándose en criterios objetivos entre los 
que debe incluirse al menos uno de los 
siguientes: consideraciones relacionadas 
con la salud y el medio ambiente y con la 
temporalidad, la variedad o la 
disponibilidad de productos locales o 
regionales, dando prioridad, en la medida 
de lo posible, a productos que sean 
originarios de la Unión. Los Estados 
miembros podrán fomentar, en particular, 
la compra local o regional, los productos 
ecológicos, las cadenas de distribución 
cortas o los beneficios ambientales, así 
como, si procede, los productos 
reconocidos en virtud de los regímenes de 
calidad establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 1151/2012.

«11. Los Estados miembros 
seleccionarán los productos que vayan a 
distribuirse o que pretendan incluirse en 
medidas educativas de acompañamiento 
basándose en criterios objetivos entre los 
que debe incluirse al menos uno de los 
siguientes: consideraciones relacionadas 
con la salud y el medio ambiente y con la 
temporalidad, la variedad o la 
disponibilidad de productos locales o 
regionales, dando prioridad, en la medida 
de lo posible, a productos que sean 
originarios de la Unión. Los Estados 
miembros podrán fomentar, en particular, 
la compra local o regional, los productos 
ecológicos, las cadenas de distribución 
cortas o los beneficios ambientales, 
incluido el envasado sostenible, así como, 
si procede, los productos reconocidos en 
virtud de los regímenes de calidad 
establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012.

Los Estados miembros pueden considerar 
la posibilidad de dar prioridad en sus 
estrategias a las consideraciones relativas a 

Los Estados miembros pueden considerar 
la posibilidad de dar prioridad en sus 
estrategias a las consideraciones relativas a 
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la sostenibilidad y el comercio justo. la sostenibilidad y el comercio justo.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto fomentar el uso del envasado sostenible para los 
productos distribuidos en el marco del programa.


