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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 16 bis 
Intervención pública especial para los 
productos ecológicos
1. Con el fin de alcanzar el objetivo 
de la estrategia «de la granja a la mesa» 
de un 25 % de las superficies bajo gestión 
ecológica de aquí a 2030, debe darse a los 
productores una señal de precios clara 
garantizando unos precios mínimos 
estables por encima de los costes de 
producción medios. En caso de un 
desequilibrio del mercado en el que el 
crecimiento de la demanda no absorba el 
crecimiento de la oferta, la Comisión 
estará facultada, de conformidad con el 
artículo 227, para activar el mecanismo 
especial de intervención pública para los 
productos ecológicos.
2. Los productos intervenibles serán 
los contemplados en el artículo 11 relativo 
a la intervención pública y a la leche 
líquida de bovinos, caprinos y ovinos, 
siempre que cumplan las condiciones de 
producción establecidas en el Reglamento 
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[.../Reglamento sobre agricultura 
ecológica].
3. Los precios de intervención 
pública especial de los productos 
ecológicos se fijarán de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 15 sobre la base de los costes 
medios de producción observados.
4. La intervención pública especial 
para los productos ecológicos se iniciará 
automáticamente cuando los precios de 
mercado registrados por el Observatorio 
Europeo de Precios Agrícolas sean 
inferiores a los precios definidos en el 
apartado 3.
5. Mediante licitación la Comisión 
retirará los excedentes de producción del 
mercado de los productos estándar. El 
coste de la medida corresponde a la 
diferencia de precios entre las dos 
categorías.»

Or. en


