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6.3.2013 B7-0080/375 

Enmienda  375 

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 91 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (91 bis) Sin embargo, dadas las crisis 

cíclicas en el sector y la volatilidad de los 

precios, y para evitar que esta situación 

empeore y garantizar la sostenibilidad de 

las explotaciones, el régimen de cuotas 

lácteas deberá seguir en vigor hasta 2020, 

con objeto de que se establezcan medidas 

alternativas y se evalúen sus respectivas 

repercusiones, garantizando así el 

equilibrio del mercado, el suministro 

permanente de leche y productos lácteos 

en el mercado de la Unión y la 

minimización de los impactos negativos 

que podría suponer el fin de dicho 

régimen a escala local, regional y 

nacional para los productores de leche. 

Or. pt 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 163 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las disposiciones relativas al sistema de 

limitación de la producción de leche que 

establece el capítulo III del título I de la 

parte II, hasta el 31 de marzo de 2015; 

b) las disposiciones relativas al sistema de 

limitación de la producción de leche que 

establecen el capítulo III del título I de la 

parte II y los anexos IX y X, hasta el 31 de 

marzo de 2020; 

Or. pt 

 

 


