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6.3.2013 B7-0080/361 

Enmienda  361 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 

Considerando 115 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(115) Para hacer frente a situaciones 
concretas que dan derecho, total o 
parcialmente, a restituciones por 
exportación y ayudar a los agentes 
económicos a pasar el periodo 
comprendido entre la fecha de solicitud de 
la restitución por exportación y el pago 
final, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para 
adoptar determinados actos con respecto a 
medidas sobre otra fecha de restitución; 
sobre las consecuencias que tenga para el 
pago de la restitución por exportación el 
hecho de que el código de producto o el 
destino indicado en el certificado no 
corresponda al producto o al destino real; 
sobre el pago por adelantado de las 
restituciones por exportación, 
especificando las condiciones de 
constitución y liberación de una garantía; 
sobre la realización de controles y la 
presentación de justificantes cuando 
existan dudas sobre el destino real de los 
productos, incluida la oportunidad de 
reimportarlos en el territorio aduanero de 
la Unión, y sobre los destinos asimilados a 
exportaciones desde la Unión y los 
destinos situados en el territorio aduanero 

suprimido 
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de la Unión que pueden causar derecho a 
las restituciones por exportación. 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Enmienda  362 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 

Considerando 116 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir 
la carga de trabajo administrativo que 
puede suponer para los agentes 
económicos la obtención y presentación 
de justificantes que acrediten que los 
productos han llegado a un país de 
destino que da derecho a la percepción de 
restituciones diferenciadas, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos con respecto a 
medidas sobre el plazo en el que deba 
producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; sobre la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; sobre los justificantes 
que acrediten la llegada al destino de los 
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; sobre los valores umbral de 
las restituciones y las condiciones en las 

suprimido 
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que se pueda eximir a los exportadores de 
esos justificantes; y sobre las condiciones 
de aprobación de los justificantes de 
llegada al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas. 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Enmienda  363 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 

Considerando 117 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(117) Habida cuenta de las peculiaridades 
de cada sector, procede delegar en la 
Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del Tratado, las competencias 
para adoptar determinados actos sobre las 
disposiciones y condiciones específicas 
para los agentes económicos y los 
productos con derecho a restituciones por 
exportación, incluidas, en particular, la 
definición y las características de los 
productos, y el establecimiento de 
coeficientes para el cálculo de las 
restituciones por exportación. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Enmienda  364 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 133 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 133 suprimido 

Ámbito de aplicación  

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, podrá compensarse la diferencia 
entre esas cotizaciones o precios y los 
precios registrados en la Unión mediante 
una restitución por exportación: 

 

a) de los productos de los sectores 
siguientes que se exporten sin más 
transformación: 

 

i) cereales;  

ii) arroz;  

iii) azúcar, con respecto a los productos 
enumerados en el anexo I, parte III, letras 
b), c), d) y g); 

 

iv) carne de vacuno;  

v) leche y productos lácteos;  

vi) carne de porcino;  
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vii) huevos;  

viii) carne de aves de corral;  

b) de los productos enumerados en la letra 
a), incisos i), ii), iii), v) y vii), de este 
apartado que se exporten como 
mercancías transformadas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1216/2009 del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
el régimen de intercambios aplicable a 
determinadas mercancías resultantes de 
la transformación de productos agrícolas, 
y como productos que contienen azúcar 
enumerados en el anexo I, parte X, letra 
b). 

 

2. Las restituciones por exportación 
aplicables a los productos que se exporten 
como mercancías transformadas no 
podrán ser superiores a las aplicables a 
esos mismos productos exportados sin 
más transformación. 

 

3. La Comisión adoptará mediante actos 
de ejecución las medidas necesarias para 
la aplicación del presente artículo. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2. 

 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Enmienda  365 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 134 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 134 suprimido 

Distribución de las restituciones por 
exportación 

 

Para la atribución de las cantidades que 
puedan exportarse con restitución por 
exportación se aplicará el método: 

 

a) más adaptado a la naturaleza del 
producto y a la situación del mercado de 
que se trate, que permita utilizar los 
recursos disponibles con la mayor eficacia 
posible y teniendo en cuenta la eficacia y 
la estructura de las exportaciones de la 
Unión así como sus efectos en el 
equilibrio del mercado, sin dar lugar a 
discriminaciones entre los agentes 
económicos y, en particular, entre los 
agentes económicos grandes y pequeños; 

 

b) menos inconveniente para los agentes 
económicos desde el punto de vista 
administrativo, teniendo en cuenta las 
necesidades de gestión. 

 

Or. en 
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Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 



 

AM\929557ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0080/366 

Enmienda  366 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 135 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 135 suprimido 

Fijación de las restituciones por 
exportación 

 

1. La restitución por exportación de un 
producto será la misma en toda la Unión. 
Podrá variar según el destino, en especial 
cuando así lo requieran la situación de los 
mercados mundiales, las necesidades 
específicas de determinados mercados o 
las obligaciones derivadas de acuerdos 
celebrados en virtud del artículo 218 del 
Tratado. 

 

2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado. 

 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 
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De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Enmienda  367 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 136 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 136 suprimido 

Concesión de restituciones por 
exportación 

 

1. Solo se concederán restituciones por la 
exportación de los productos 
contemplados en el artículo 133, apartado 
1, letra a), en estado natural sin más 
transformación, previa solicitud de las 
mismas y presentación de un certificado 
de exportación. 

 

2. La restitución aplicable a los productos 
a que se refiere el artículo 133, apartado 
1, letra a), será la aplicable el día de la 
solicitud del certificado o, en su caso, la 
que resulte de la correspondiente 
licitación y, en el caso de las restituciones 
diferenciadas, la aplicable ese mismo día: 

 

a) al destino que se indique en el 
certificado o 

 

b) en su caso, al destino real, si éste no es 
el indicado en el certificado, en cuyo caso 
el importe aplicable no podrá ser superior 
al aplicable al destino indicado en el 
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certificado. 

La Comisión podrá adoptar las medidas 
que considere apropiadas, mediante actos 
de ejecución, para evitar que se haga un 
uso abusivo de la flexibilidad ofrecida por 
el presente apartado. Tales medidas 
podrán referirse, en particular, al 
procedimiento de presentación de 
solicitudes. 

 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 160 del presente 
Reglamento para que los apartados 1 y 2 
del presente artículo se apliquen a los 
productos contemplados en el artículo 
133, apartado 1, del presente Reglamento 
con objeto de que los exportadores de los 
productos indicados en el anexo I del 
Tratado y de los productos derivados de 
ellos puedan acceder en igualdad de 
condiciones a las restituciones por 
exportación. 

 

La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que 
resulten necesarias para la aplicación del 
presente apartado. Los actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2. 

 

4. La restitución se pagará previa 
presentación de un justificante de que los 
productos: 

 

a) han salido del territorio aduanero de la 
Unión conforme al procedimiento de 
exportación indicado en el artículo 161 
del Código Aduanero; 

 

b) en el caso de las restituciones 

diferenciadas, han sido importados en el 

destino indicado en el certificado o en otro 

destino para el que se haya fijado una 

restitución, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el apartado 2, letra b). 
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Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Enmienda  368 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 137 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 137 suprimido 

Restituciones por exportación de ganado 
vacuno vivo 

 

1. En lo que se refiere a los productos del 
sector de la carne de vacuno, la concesión 
y el pago de las restituciones por 
exportación de ganado vivo estarán 
condicionados al cumplimiento de las 
normas de bienestar animal de la 
legislación de la Unión y, en particular, 
las referidas a la protección de los 
animales durante el transporte. 

 

2. Dada la necesidad de alentar a los 
exportadores para que respeten las 
condiciones de bienestar animal y de que 
las autoridades competentes puedan 
cerciorarse del gasto correcto de las 
restituciones por exportación cuando su 
concesión esté condicionada a la 
observancia de normas de bienestar 
animal, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, según el artículo 
160, en relación con el respeto de las 
normas de bienestar animal fuera del 
territorio aduanero de la Unión, incluido 
por terceros independientes. 
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3. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos de ejecución las medidas que 
resulten necesarias para la aplicación del 
presente artículo. Los actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2. 

 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Enmienda  369 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 138 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 138 suprimido 

Limitaciones aplicables a las 
exportaciones 

 

El cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen en los 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 del Tratado se garantizará 
por medio de certificados de exportación 
expedidos para los periodos de referencia 
que se apliquen a los productos. 

 

La Comisión podrá adoptar los actos de 
ejecución que sean necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de volumen, 
incluidas la interrupción o limitación de 
la expedición de certificados de 
exportación cuando se rebasen o puedan 
rebasarse tales compromisos. En lo que 
respecta al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, la validez de 
los certificados de exportación no se verá 
afectada por el término de un periodo de 
referencia. 

 

Or. en 
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Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Enmienda  370 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 139 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Enmienda  371 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 140 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 140 suprimido 

Competencias de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 

examen 

 

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente sección y, en 
particular, las referidas a: 

 

a) la redistribución de las cantidades 
exportables que no hayan sido asignadas 
o utilizadas; 

 

b) los productos contemplados en el 
artículo 133, apartado 1, letra b).  

Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 162, 
apartado 2. 

 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 
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activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Enmienda  372 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm y otros 

 

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 mercados 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 141 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 141 suprimido 

Otras competencias de ejecución  

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para fijar coeficientes de 
adaptación de las restituciones por 
exportación de acuerdo con las 
disposiciones adoptadas en virtud del 
artículo 139, apartado 6. 

 

Or. en 

Justificación 

Las subvenciones a la exportación distorsionan los mercados internacionales e imponen una 

carga desproporcionada a los productores de terceros países, muchos de los cuales se 

encuentran en países en desarrollo. La comisión propone que sean nulas, pero podrían 

activarse en circunstancias excepcionales de crisis. La UE debe cumplir el compromiso 

contraído en la Declaración ministerial de la OMC de 2005 de haberlos eliminado en 2013. 

De no ser así, perderemos credibilidad ante los ciudadanos. 

 

 


