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Enmienda  373 

Elisabeth Jeggle 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 

Ámbito de aplicación 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:  

1. En la medida en que resulte necesario 
para permitir las exportaciones sobre la 
base de las cotizaciones o precios en el 
mercado mundial cuando las condiciones 
del mercado interior puedan subsumirse 

en las descritas en el artículo 154, 

apartado 1, y dentro de los límites 
establecidos en los acuerdos celebrados de 
conformidad con el artículo 218 del 
Tratado, y al tiempo que se respetan las 
disposiciones del artículo 3, apartado 5, 

del Tratado de la Unión Europea, 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:  

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

i) cereales;  i) cereales;  

ii) arroz;  ii) arroz;  

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

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

iv) carne de vacuno;  iv) carne de vacuno, sin incluir los 
animales vivos de la especie bovina 
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doméstica de los códigos NC 0102;  

v) leche y productos lácteos;  v) leche y productos lácteos;  

vi) carne de porcino;  vi) carne de porcino, sin incluir los 
animales vivos de la especie porcina 

doméstica de los códigos NC 0103;  

vii) huevos;  vii) huevos;  

viii) carne de aves de corral;  viii) carne de aves de corral, sin incluir los 
animales vivos de las especies de aves de 

los códigos NC 0105;  

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).  

b) de los productos enumerados en la letra 
a), incisos i), ii), iii), v), vi) 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, 
incluyendo los productos exportados en 

forma de mercancías no incluidas en el 

anexo I del Tratado, de acuerdo con el 

Reglamento (UE) nº 578/2010 de la 

Comisión, de 29 de junio de 2010, 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.  

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.  

 2 bis. Sin perjuicio de la aplicación del 

artículo 154, apartado 1, y el artículo 159, 

la restitución disponible para los 

productos a que se refiere el apartado 1 

será de 0 EUR. 

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.  

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.  
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Enmienda  374 

Elisabeth Jeggle 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 

 
 


