
AM\1215904ES.docx PE658.378v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0198/265

Enmienda 265
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Eric Andrieu

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Habida cuenta de las 
perturbaciones recurrentes en los 
mercados agrícolas, en particular en lo 
que se refiere a los sectores de la leche y 
del azúcar, con el fin de estabilizar los 
mercados, garantizar un nivel de vida 
equitativo a la población agrícola y 
preservar la soberanía alimentaria, la 
Comisión debe examinar la posibilidad de 
adoptar nuevas medidas reglamentarias 
enérgicas. Estas medidas podrían incluir 
la introducción de nuevos instrumentos de 
regulación del suministro, una mejora 
con respecto al anterior sistema de cuotas 
o la introducción de ayudas anticíclicas. 
Estos instrumentos permitirían estabilizar 
y asegurar los ingresos de los productores 
y protegerse contra el exceso de 
producción estructural, que son 
condiciones necesarias para alcanzar la 
ambición del Pacto Verde de una 
transición agrícola.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Enmienda 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 15, se añade el 
apartado siguiente:
2 bis. Para fijar el nivel del precio de 
intervención pública, el Consejo utilizará 
criterios objetivos y transparentes, que 
estarán en consonancia con el objetivo de 
garantizar un nivel de vida equitativo a la 
población agrícola, de conformidad con el 
artículo 39 del TFUE.

Or. en

Justificación

La enmienda insta a una mayor transparencia en la toma de decisiones del Consejo.
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15.10.2020 A8-0198/267

Enmienda 267
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 4 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El artículo 23 se modifica como 
sigue:
i) en el apartado 3, se sustituye la letra b) 
por la siguiente:
«b) leche de consumo y sus versiones sin 
lactosa, y alternativas a la leche a base de 
plantas».
ii) el apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:
«6. Los productos que se distribuyan en el 
marco del programa escolar no podrán 
contener:
a) azúcares añadidos;
b) sal añadida;
c) grasa añadida;
d) edulcorantes añadidos;
e) potenciadores artificiales del sabor 
E 620 a E 650 añadidos, conforme se 
definen en el Reglamento (CE) 
n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.(1 bis).»
_________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, 
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p. 16).

Or. en

Justificación

La parte (i) de la presente enmienda pretende permitir que se ofrezcan alternativas a la leche 
a base de plantas en los programas escolares. La parte (ii) aspira a garantizar que ningún 
producto distribuido en el marco de programas escolares contenga azúcares, sal, grasas, 
edulcorantes o potenciadores del sabor añadidos, sin excepciones. Se suprime el segundo 
párrafo del artículo actual del Reglamento n.º 1308/2013, que permite que los Estados 
miembros soliciten autorización a sus autoridades de salud y nutrición para incorporar estos 
aditivos.
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15.10.2020 A8-0198/268

Enmienda 268
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 9 – letra a
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 93 – apartado 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

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

v) que se obtiene de variedades de vid 
de la especie Vitis vinifera o Vitis 
labrusca, o de un cruce entre las especies 
Vitis vinifera, Vitis labrusca y otras 
especies del género Vitis.»;

Or. en

Justificación

No hay justificación válida para excluir a las variedades distintas de la Vitis vinifera de los 
beneficios que reportan las denominaciones de origen. Variedades como «Uhudler» o 
«fragolino», se cultivan tradicionalmente en regiones concretas de Europa, donde están bien 
arraigadas en las culturas locales y revisten una importancia socioeconómica. Estas 
variedades deben estar protegidas contra cualquier forma de apropiación indebida por 
medio de especificaciones de producción precisas, lo que reportaría la ventaja adicional de 
garantizar unos niveles de calidad elevados.
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15.10.2020 A8-0198/269

Enmienda 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 148

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) El artículo 148 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Artículo 148
Relaciones contractuales en el sector de la 
leche y de los productos lácteos
1. Si un Estado miembro decide que cada 
entrega de leche cruda en su territorio de 
un ganadero a un transformador de leche 
cruda debe estar cubierta por un contrato 
por escrito entre las partes, y/o decide que 
los primeros compradores deben 
presentar una oferta por escrito para un 
contrato de entrega de leche cruda por los 
ganaderos, dicho contrato y/o dicha oferta 
deberá cumplir las condiciones que 
figuran en el apartado 2.
En caso de que un Estado miembro 
decida que las entregas de leche cruda por 
un ganadero a un transformador de leche 
cruda deben estar cubiertas por un 
contrato por escrito entre las partes, 
también deberá decidir qué fase o fases de 
la entrega estarán cubiertas por dicho 
contrato si la entrega de la leche cruda se 
hace a través de uno o más recolectores.
A los efectos del presente artículo, por 
«recolector» se entenderá una empresa 
que transporta leche cruda de un 
ganadero o de otro recolector a un 
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transformador de leche cruda o a otro 
recolector, produciéndose en cada caso 
una transferencia de propiedad de la 
leche cruda.
1 bis. Cuando los Estados miembros no 
hagan uso de las posibilidades previstas 
en el apartado 1 del presente artículo, un 
productor, una organización de 
productores o una asociación de 
organizaciones de productores podrá 
exigir que cualquier entrega de leche 
cruda a un transformador de leche cruda 
sea objeto de un contrato escrito entre las 
partes, o bien sea objeto de una oferta 
escrita de contrato por los primeros 
compradores, en las condiciones 
establecidas en el apartado 4, párrafo 
primero, del presente artículo.
Si el primer comprador es una 
microempresa o una pequeña o mediana 
empresa en el sentido de la 
Recomendación 2003/361/CE, el contrato 
y/o la oferta de contrato no serán 
obligatorios, sin perjuicio de la 
posibilidad de que las partes hagan uso de 
un modelo de contrato elaborado por una 
organización interprofesional.
2. El contrato y/o la oferta de contrato a 
que se refieren los apartados 1 y 1 bis 
deberá:
a) realizarse antes de la entrega,
b) formalizarse por escrito, y
c) incluir, en particular, los elementos 
siguientes:
i) el precio que se pagará por la entrega, 
el cual deberá:
– ser fijo y figurar en el contrato; y/o
– calcularse combinando varios factores 
establecidos en el contrato, que incluirán 
indicadores e índices económicos 
pertinentes y fácilmente comprensibles, 
así como el método de cálculo del precio 
final, sobre la base de costes de 
producción y de mercado fácilmente 
accesibles y comprensibles y 
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referenciándolos, de manera que se 
reflejen los cambios en las condiciones 
del mercado, el volumen entregado y la 
calidad o composición de la leche cruda 
entregada.
Para ello, los Estados miembros que 
hayan decidido aplicar el apartado 1 
establecerán indicadores, con arreglo a 
criterios objetivos y sobre la base de 
estudios realizados sobre la producción y 
la cadena alimentaria, para determinar en 
cada momento:
ii) el volumen de leche cruda que puede o 
debe ser entregado y el calendario de 
dichas entregas. No se podrán establecer 
cláusulas de penalización por 
incumplimientos mensuales;
iii) la duración del contrato, que podrá 
incluir una duración definida o indefinida 
con cláusulas de rescisión;iv) 
información detallada sobre los plazos y 
procedimientos de pago;
v) las modalidades de recogida o 
distribución de leche cruda; y
vi) las reglas aplicables en caso de fuerza 
mayor.
3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 1 bis, no se exigirá un 
contrato y/o una oferta de contrato 
cuando la leche cruda sea entregada por 
un ganadero a una cooperativa de la cual 
el ganadero es miembro, si los estatutos 
de dicha cooperativa o las normas y 
decisiones estipuladas en ellos o derivadas 
de ellos contienen disposiciones con 
efectos similares a los de las disposiciones 
establecidas en el apartado 2, letras a), b) 
y c).
4. Todos los elementos de los contratos 
para la entrega de leche cruda celebrados 
por ganaderos, recolectores o 
transformadores de leche cruda, incluidos 
los elementos mencionados en el apartado 
2, letra c), serán negociados libremente 
entre las partes.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, se aplicarán una o varias de las 
siguientes condiciones:
a) cuando un Estado miembro decida 
hacer obligatorio un contrato escrito para 
la entrega de leche cruda de conformidad 
con el apartado 1, podrá establecer:
i) una obligación para las partes de 
acordar una relación entre una 
determinada cantidad entregada y el 
precio a pagar por dicha entrega,
ii) una duración mínima, aplicable 
únicamente a los contratos escritos entre 
un agricultor y el primer comprador de 
leche cruda; dicha duración mínima será 
de al menos seis meses y no obstaculizará 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior;
b) si un Estado miembro decide que el 
primer comprador de leche cruda debe 
presentar una oferta por escrito de 
contrato al ganadero de conformidad con 
el apartado 1, podrá prever que la oferta 
incluya una duración mínima del contrato 
fijada a tal efecto por el Derecho 
nacional; dicha duración mínima será de 
al menos seis meses y no obstaculizará el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior.
El párrafo segundo se entenderá sin 
perjuicio del derecho del ganadero de 
rechazar esa duración mínima siempre y 
cuando lo haga por escrito. En tal caso, 
las partes tendrán libertad para negociar 
todos los elementos del contrato, incluidos 
los mencionados en el apartado 2, letra c).
5. Los Estados miembros que hagan uso 
de las opciones a que se refiere el presente 
artículo informarán a la Comisión del 
modo en que las apliquen.
6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan las 
medidas necesarias para la aplicación 
uniforme del apartado 2, letras a) y b), y 
del apartado 3 del presente artículo y las 
medidas relativas a las notificaciones que 
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tienen que efectuar los Estados miembros 
de conformidad con el presente artículo. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 229, 
apartado 2.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el texto sobre los contratos, que figura en el apartado 2, letra c), 
inciso i), segundo guion, al que figura en la transacción sobre el artículo 157. Es una 
cuestión de coherencia garantizar que el método de cálculo del precio final se incluya por 
norma general en diferentes tipos de contratos y en diferentes sectores.
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15.10.2020 A8-0198/270

Enmienda 270
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 22 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 149

Texto de la Comisión Enmienda

22 ter) El artículo 149 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Artículo 149
Negociaciones contractuales en el sector 
de la leche y de los productos lácteos
1. Una organización de productores del 
sector de la leche y de los productos 
lácteos reconocida en virtud del 
artículo 161, apartado 1, podrá negociar 
en nombre de los ganaderos que son 
miembros de la misma, con respecto a 
una parte o la totalidad de su producción 
conjunta los contratos de entrega de leche 
cruda de un ganadero a un transformador 
de leche cruda, o a un recolector en el 
sentido del artículo 148, apartado 1, 
párrafo tercero.
2. Las negociaciones por una 
organización de productores podrán tener 
lugar:
a) con o sin transferencia de la propiedad 
de la leche cruda de los ganaderos a la 
organización de productores;
b) si el precio negociado es el mismo o no 
para la producción conjunta de algunos o 
todos los miembros;
c) siempre que, por lo que respecta a tal 
organización de productores, siempre que 
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se cumpla la totalidad de las condiciones 
siguientes:
i) el volumen de leche cruda objeto de las 
negociaciones no supere el 7,5 % de la 
producción total de la Unión;
ii) el volumen de leche cruda objeto de las 
negociaciones producido en un Estado 
miembro determinado no supere el 45 % 
de la producción nacional total de dicho 
Estado miembro; y
iii) el volumen de leche cruda objeto de 
las negociaciones entregado en un Estado 
miembro determinado no supere el 45 % 
de la producción nacional total de dicho 
Estado miembro;
d) siempre que los ganaderos en cuestión 
no sean miembros de ninguna otra 
organización de productores que también 
negocie dichos contratos en su nombre; 
no obstante, los Estados miembros podrán 
establecer excepciones a esta condición en 
casos debidamente justificados en los que 
el ganadero posea dos unidades de 
producción diferenciadas situadas en 
distintas zonas geográficas;
e) siempre que la leche cruda no esté 
sujeta a una obligación de entrega 
derivada de la pertenencia del ganadero a 
una cooperativa, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los estatutos 
de la cooperativa o por las normas y 
decisiones previstas en ellos o derivadas 
de ellos; y
f) siempre que la organización de 
productores notifique a las autoridades 
competentes del Estado miembro o los 
Estados miembros en los que ejerza sus 
actividades el volumen de leche cruda que 
sea objeto de esas negociaciones.
3. No obstante las condiciones 
establecidas en el apartado 2, letra c), 
incisos ii) y iii), la negociación por parte 
de una organización de productores podrá 
realizarse con arreglo al apartado 1 
siempre que, por lo que respecta a esa 
organización de productores concreta, el 



AM\1215904ES.docx PE658.378v01-00

ES Unida en la diversidad ES

volumen de leche cruda objeto de 
negociación, producido o entregado en un 
Estado miembro cuya producción total 
anual de leche cruda sea inferior a 
500 000 toneladas, no supere el 45 % de 
la producción nacional total de dicho 
Estado miembro.
4. A los efectos del presente artículo, las 
referencias a las organizaciones de 
productores también incluirán a las 
asociaciones de dichas organizaciones.
5. A efectos de la aplicación del apartado 
2, letra c), y del apartado 3, la Comisión 
publicará, por los medios que considere 
apropiados, y haciendo uso de la 
información más reciente disponible, las 
cantidades de producción de leche cruda 
en la Unión y en los Estados miembros.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letra c), y en el apartado 3, aun cuando 
no se superen los límites allí establecidos, 
la autoridad nacional de competencia a la 
que se hace referencia en el párrafo 
segundo del presente apartado podrá 
decidir, en cada caso concreto, que una 
negociación particular por parte de la 
organización de productores deba 
reabrirse o que no deba realizarse en 
absoluto si lo considera necesario para 
evitar la exclusión de la competencia o 
para evitar perjudicar gravemente a las 
pymes dedicadas a la transformación de 
leche cruda en su territorio.
En el caso de las negociaciones que 
abarquen a más de un Estado miembro, la 
decisión contemplada en el párrafo 
primero será adoptada por la Comisión 
sin aplicar el procedimiento mencionado 
en el artículo 229, apartados 2 o 3. En 
otros casos, dicha decisión será adoptada 
por la autoridad nacional de competencia 
del Estado miembro respecto del cual se 
celebren las negociaciones.
Las decisiones mencionadas en el 
presente apartado no serán aplicables 
antes de la fecha de su notificación a las 
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empresas de que se trate.
7. A efectos del presente artículo:
a) "autoridad nacional de competencia": 
la autoridad a la que se hace referencia 
en el artículo 5 del Reglamento (CE) 
n.º 1/2003 del Consejo[1 ter]
b) "pyme", una microempresa o una 
pequeña o mediana empresa en el sentido 
de la Recomendación 2003/361/CE.
8. Los Estados miembros en los que se 
celebren negociaciones de conformidad 
con el presente artículo notificarán a la 
Comisión la aplicación del apartado 2, 
letra f), y del apartado 6.»
_________________
1 ter Reglamento (CE) n.º 1/2003 del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los 
artículos 101 y 102 del TFUE (DO L 1 de 
4.1.2003, p. 1).

Or. en

Justificación

Este artículo modifica la letra c) con el fin de aumentar la cantidad de leche cruda que puede 
negociar colectivamente una organización de productores, a fin de concederles un mayor 
peso en las negociaciones con agentes más grandes, concentrados más arriba en la cadena 
de suministro. Estos cambios se hacen en el apartado 2, letra c), incisos i) a iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Enmienda 271
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 22 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 164

Texto de la Comisión Enmienda

22 quater) El artículo 164 se sustituye 
por el texto siguiente:
«Artículo 164
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 
pertenezcan a la organización u 
asociación.
2. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por "circunscripción 
económica" una zona geográfica 
compuesta por regiones de producción 
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contiguas o vecinas en las que las 
condiciones de producción y 
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:
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, o
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.
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 representatividad definido en 
el párrafo primero, en cada una de esas 
circunscripciones en todas las ramas que 
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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:
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;
c) elaboración de contratos tipo y de 
cláusulas de reparto de valor y de 
compensación equitativa compatibles con 
la normativa de la Unión;
d) la mercadotecnia;
e) protección del medio ambiente;
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;
h) investigación destinada a la 
valorización de los productos, 
especialmente mediante nuevas 
utilizaciones que no pongan en peligro la 
salud pública;
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;
k) prevención y gestión de riesgos 
fitosanitarios, zoosanitarios, de seguridad 
alimentaria o medioambientales, en 
particular mediante la creación de 
mutualidades o la contribución a dichos 
fondos;
l) gestión y valorización de los 
subproductos;
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l bis) desarrollo, aplicación y seguimiento 
de las normas técnicas que permiten la 
evaluación precisa de las características 
de un producto.
El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 2018/848. Esas normas no 
deberán perjudicar en modo alguno a 
otros operadores, incluidos los ecológicos, 
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 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.
6. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todas las decisiones que 
adopten con arreglo al presente artículo.»

Or. en
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Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar que los productores ecológicos no se vean 
perjudicados por el establecimiento de normas que no estén adaptadas a su sector. También 
elimina la posibilidad de que se impongan normas en materia de envasado y semillas a 
quienes no son miembros de una organización de productores, dado que estos dos temas son 
especialmente sensibles para los pequeños productores y para los que realizan ventas 
directas o venden a través de cadenas de distribución cortas.
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15.10.2020 A8-0198/272

Enmienda 272
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 22 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 165

Texto de la Comisión Enmienda

22 quinquies) Se suprime el artículo 165.

Or. en

Justificación

La presente enmienda suprime el artículo 165 sobre las contribuciones financieras de los no 
miembros. Es injusto y antidemocrático que los productores que no son miembros de una 
organización de productores puedan no obstante a) ser obligados a seguir las normas 
impuestas por una organización de productores de un tamaño determinado, y b) ser 
obligados, por tanto, a aportar contribuciones financieras en relación con estas normas. Los 
no miembros evidentemente no están implicados en el procedimiento decisorio de una 
organización de productores, por lo que es desproporcionado hacerles pagar por el 
establecimiento de unas normas en el que no participaron.
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15.10.2020 A8-0198/273

Enmienda 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 168

Texto de la Comisión Enmienda

22 sexies) El artículo 168 se sustituye 
por el texto siguiente:
«Artículo 168
Relaciones contractuales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 148 en relación con el sector de 
la leche y de los productos lácteos y en el 
artículo 125 en relación con el sector del 
azúcar, si un Estado miembro decide 
respecto de productos agrarios 
correspondientes a un sector, distinto del 
sector de la leche y de los productos 
lácteos y del sector del azúcar, enumerado 
en el artículo 1, apartado 2, que:
a) todas las entregas, en su territorio, de 
esos productos, de un productor a un 
transformador o a un distribuidor deben 
ser objeto de un contrato por escrito entre 
las partes, y/o
b) los primeros compradores deben 
presentar una oferta por escrito para un 
contrato de entrega, en su territorio, de 
esos productos agrarios por parte de los 
productores, dicho contrato o dicha oferta 
deberá cumplir las condiciones que 
figuran en los apartados 4 y 6 del presente 
artículo.
1 bis. Cuando los Estados miembros no 
hagan uso de las posibilidades previstas 
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en el apartado 1 del presente artículo, un 
productor, una organización de 
productores o una asociación de 
organizaciones de productores, por lo que 
respecta a productos agrícolas en un 
sector enumerado en el artículo 1, 
apartado 2, que no sea el sector de la 
leche, de los productos lácteos o del 
azúcar, podrá exigir que la entrega de sus 
productos a un transformador o a un 
distribuidor sea objeto de un contrato 
escrito entre las partes y/o sea objeto de 
una oferta escrita de contrato por los 
primeros compradores, en las condiciones 
establecidas en el apartado 4 y en el 
apartado 6, párrafo primero, del presente 
artículo.
Si el primer comprador es una 
microempresa o una pequeña o mediana 
empresa en el sentido de la 
Recomendación 2003/361/CE, el contrato 
y/o la oferta de contrato no serán 
obligatorios, sin perjuicio de la 
posibilidad de que las partes hagan uso de 
un modelo de contrato elaborado por una 
organización interprofesional.
2. En caso de que un Estado miembro 
decida que las entregas de productos 
cubiertas por el presente artículo de un 
productor a un comprador deban estar 
cubiertas por un contrato por escrito entre 
las partes, también deberá decidir qué 
fase o fases de la entrega estarán 
cubiertas por dicho contrato si la entrega 
de los productos en cuestión se hace a 
través de varios intermediarios.
Los Estados miembros se asegurarán de 
que las disposiciones que adopten con 
arreglo al presente artículo no 
obstaculizan el correcto funcionamiento 
del mercado interior.
3. En el caso descrito en el apartado 2, el 
Estado miembro podrá establecer un 
mecanismo de mediación para atender los 
casos en los que no exista acuerdo mutuo 
para concluir esos contratos, asegurando 
de esta forma la equidad en dichas 
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relaciones contractuales.
4. Todos los contratos u ofertas de 
contrato a que se refieren los apartados 1 
y 1 bis deberán:
a) realizarse antes de la entrega,
b) formalizarse por escrito, y
c) incluir, en particular, los elementos 
siguientes:
i) el precio que se pagará por la entrega, 
el cual deberá:
— ser fijo y figurar en el contrato; y/o
— calcularse combinando varios factores 
establecidos en el contrato, que incluirán 
indicadores e índices económicos 
pertinentes y fácilmente comprensibles, 
así como el método de cálculo del precio 
final, sobre la base de costes de 
producción y de mercado fácilmente 
accesibles y comprensibles y 
referenciándolos, de manera que se 
reflejen los cambios en las condiciones 
del mercado, el volumen entregado y la 
calidad o composición de los productos 
agrícolas entregados.
para ello, los Estados miembros que 
hayan decidido aplicar el apartado 1 
podrán establecer, con arreglo a criterios 
objetivos y basados en estudios realizados 
sobre la producción y la cadena 
alimentaria, indicadores para su 
determinación en cualquier momento;
ii) la cantidad y la calidad de los 
productos en cuestión que pueden o deben 
ser entregados y el calendario de dichas 
entregas;
iii) la duración del contrato, que podrá 
incluir o una duración definida o una 
duración indefinida con cláusulas de 
rescisión;
iv) información detallada sobre los plazos 
y procedimientos de pago;
v) las modalidades de recogida o entrega 
de los productos agrarios; y
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vi) las reglas aplicables en caso de fuerza 
mayor.
5. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 1 bis, no se exigirá un 
contrato ni una oferta de contrato cuando 
los productos en cuestión sean entregados 
por un miembro de una cooperativa a la 
cooperativa de la que sea miembro, si los 
estatutos de dicha cooperativa o las 
normas y decisiones estipuladas en ellos o 
derivadas de ellos contienen disposiciones 
con efectos similares a las disposiciones 
establecidas en el apartado 4, letras a), b) 
y c).
6. Todos los elementos de los contratos 
para la entrega de productos agrarios 
celebrados entre productores, 
recolectores, transformadores o 
distribuidores, incluidos los elementos 
mencionados en el apartado 4, letra c), se 
negociarán libremente entre las partes. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, se aplicarán una o ambas de las 
condiciones siguientes:
a) si un Estado miembro decide, de 
conformidad con el apartado 1, exigir que 
se formalicen contratos por escrito para la 
entrega de productos agrarios, podrá 
establecer una duración mínima, 
aplicable únicamente a los contratos por 
escrito entre un productor y el primer 
comprador de los productos agrarios. 
Dicha duración mínima será de al menos 
seis meses y no obstaculizará el correcto 
funcionamiento del mercado interior;
b) si un Estado miembro decide que el 
primer comprador de productos agrícolas 
debe presentar una oferta por escrito de 
contrato al productor de conformidad con 
el apartado 1, podrá prever que la oferta 
incluya una duración mínima del 
contrato, según lo establecido por el 
Derecho nacional al respecto. Dicha 
duración mínima será de al menos seis 
meses y no obstaculizará el correcto 
funcionamiento del mercado interior.
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El párrafo segundo se entenderá sin 
perjuicio del derecho del productor de 
rechazar esa duración mínima siempre y 
cuando lo haga por escrito. En tal caso, 
las partes tendrán libertad para negociar 
todos los elementos del contrato, incluidos 
los elementos mencionados en el apartado 
4, letra c).
7. Los Estados miembros que hagan uso 
de las opciones contempladas en el 
presente artículo se asegurarán de que las 
disposiciones establecidas no obstaculizan 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la manera en 
que aplican las medidas introducidas con 
arreglo al presente artículo.
8. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan las 
medidas necesarias para la aplicación 
uniforme del apartado 4, letras a) y b), y 
del apartado 5 del presente artículo y las 
medidas relativas a las notificaciones que 
tienen que efectuar los Estados miembros 
de conformidad con el presente artículo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 229, 
apartado 2.».

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el texto sobre los contratos, que figura en el apartado 4, letra c), 
inciso i), segundo guion, al que figura en la transacción sobre el artículo 157. Es una 
cuestión de coherencia garantizar que el método de cálculo del precio final se incluya por 
norma general en diferentes tipos de contratos y en diferentes sectores.


