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6.3.2013 B7-0080/350 

Enmienda  350 

Elisabeth Jeggle, Michel Dantin, Georgios Papastamkos 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0080/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

organización común de mercado de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 117 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los productos importados por la 

Unión Europea deberán cumplir las 

mismas exigencias en cuanto a 

producción y comercialización que los 

productos de la Unión, en especial, las 

normas sobre seguridad alimentaria y las 

normas medioambientales, sociales y de 

bienestar animal, y únicamente se podrán 

emitir los correspondientes certificados de 

importación si satisfacen esas 

condiciones. 

Or. en 



 

AM\929527ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0080/351 

Enmienda  351 

Elisabeth Jeggle 

en nombre del Grupo PPE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0080/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

organización común de mercado de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XXI – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Amendment 

 1 bis. El alcohol bruto con un contenido 

de alcohol inferior al 96 por ciento en 

volumen que aún conserve las 

propiedades organolépticas de las 

materias primas originales, se considerará 

alcohol etílico de conformidad con el 

apartado 1, siempre que este alcohol bruto 

se venda o utilice después de su 

transformación como alcohol etílico en el 

sentido del apartado 1. 

Or. en 

 

 


