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6.3.2013 B7-0080/377 

Enmienda  377 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 52 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(52) Deben establecerse disposiciones 

horizontales para las normas de 

comercialización. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Enmienda  378 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 55 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(55) Las normas de comercialización 

deben aplicarse a todos los productos 

comercializados en la Unión. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Enmienda  379 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 59 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(59) Con el fin de tener en cuenta las 

expectativas de los consumidores y 

contribuir a la mejora de las condiciones 

económicas de producción y 

comercialización de los productos 

agrícolas, así como a su calidad, y para 

adaptarse a las cambiantes condiciones del 

mercado y a las nuevas demandas de los 

consumidores, así como para tener en 

cuenta la evolución de las normas 

internacionales pertinentes y los avances 

técnicos y evitar crear obstáculos a la 

innovación de productos, procede delegar 

en la Comisión, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 290 del Tratado, las 

competencias para adoptar determinados 

actos a fin de aprobar normas de 

comercialización por sectores o productos, 

en todas las fases de la comercialización, 

y de establecer excepciones y supuestos de 

inaplicación de tales normas, y con 

respecto a la necesaria modificación, 

excepción o supuesto de inaplicación de las 

definiciones y denominaciones de venta. 

(59) Con el fin de tener en cuenta las 

expectativas de los consumidores y 

contribuir a la mejora de las condiciones 

económicas de producción y 

comercialización de los productos 

agrícolas, así como a su calidad, y para 

adaptarse a las cambiantes condiciones del 

mercado y a las nuevas demandas de los 

consumidores, así como para tener en 

cuenta la evolución de las normas 

internacionales pertinentes y los avances 

técnicos y evitar crear obstáculos a la 

innovación de productos, procede delegar 

en la Comisión, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 290 del Tratado, las 

competencias para establecer excepciones 

y supuestos de inaplicación de tales 

normas, y con respecto a la necesaria 

modificación, excepción o supuesto de 

inaplicación de las definiciones y 

denominaciones de venta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Enmienda  380 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 33 suprimido 

Ayuda financiera nacional  

1. En las regiones de los Estados 

miembros donde sea particularmente 

escaso el grado de organización de los 

productores en el sector de las frutas y 

hortalizas, la Comisión, de acuerdo con el 

procedimiento de examen contemplado en 

el artículo 162, apartado 2, mediante 

actos de ejecución, podrá autorizar a los 

Estados miembros, a petición suya 

debidamente justificada, para que abonen 

a las organizaciones de productores una 

ayuda financiera nacional igual, como 

máximo, al 80 % de las contribuciones 

financieras a que se refiere el artículo 30, 

apartado 1, letra a). Esta ayuda 

complementará el fondo operativo. 

 

2. En las regiones de los Estados 

miembros donde las organizaciones de 

productores, las asociaciones de 

organizaciones de productores y las 

agrupaciones de productores a las que se 

hace referencia en el artículo 28 del 

Reglamento (UE) nº […], relativo a la 

ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

 



 

AM\929553ES.doc  PE503.601 

ES Unida en la diversidad ES 

Rural (FEADER), comercialicen menos 

del 15 % del valor de la producción de 

frutas y hortalizas y cuya producción de 

frutas y hortalizas represente al menos el 

15 % de su producción agrícola total, la 

ayuda financiera nacional mencionada en 

el apartado 1 podrá ser abonada por la 

Unión a petición del Estado miembro 

interesado. La Comisión decidirá ese pago 

mediante actos de ejecución. Los actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen a que se 

refiere el artículo 162, apartado 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Enmienda  381 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 

Parte II – título I – capítulo II – sección 5 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sección 5 bis 

 Ayudas al sector del lúpulo 

 Artículo 54 bis 

 Ayudas a las organizaciones de 

productores 

 1. La Unión financiará un pago a las 

organizaciones de productores del sector 

del lúpulo que hayan sido reconocidas 

con arreglo al artículo 106 para financiar 

los objetivos a que se refiere el artículo 

106, letra c), incisos i), ii) o iii). 

 2. En el anexo XYZ figura la lista de 

Estados miembros que ejecutan el pago a 

las organizaciones de productores previsto 

en el apartado 1, así como los límites 

máximos nacionales aplicados a la 

financiación de la Unión.  

 3. Los Estados miembros podrán decidir 

aplicar el pago previsto en el apartado 1 a 

más tardar el 1 de agosto del año previo al 

año de aplicación de dicho pago. Para 

financiar el pago, los Estados miembros 

utilizarán, como máximo, el 0,5 % de sus 

respectivos límites máximos nacionales 

establecidos en el anexo II del 
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Reglamento (UE) n° [.../....] [RPD]. 

 4. Los Estados miembros notificarán la 

decisión a que se refiere el apartado 3 

antes de la fecha indicada en dicho 

apartado. 

 Artículo 54 ter 

 Competencias delegadas 

 A fin de garantizar que las ayudas 

financian los objetivos establecidos en el 

artículo 106, así como para tener en 

cuenta las decisiones tomadas por los 

Estados miembros con arreglo al artículo 

54 bis, apartado 3, se otorgan a la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

delegados con arreglo al artículo 160 en 

lo referente a: 

 a) las solicitudes de ayuda, incluidas las 

normas relativas a los plazos y los 

documentos de acompañamiento; 

 b) el derecho a la ayuda, incluidas las 

normas sobre las zonas dedicadas al 

cultivo de lúpulo admisibles y el cálculo 

de los importes abonados a cada 

organización de productores; 

 c) las sanciones aplicables en caso de 

pagos indebidos; 

 d) la revisión de los límites máximos 

nacionales establecidos en el anexo […]. 

 Artículo 54 quater 

 Competencias de ejecución 

 La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos de ejecución, las medidas necesarias 

en relación con la presente sección por lo 

que respecta a: 

 a) el pago de la ayuda; 

 b) los controles y las inspecciones. 

 Dichos 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 B7-0080/382 

Enmienda  382 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 

Parte II – título II – capítulo I – sección 1 – subsección 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Norma general de comercialización suprimida 

Conformidad con la norma general de 

comercialización 

 

1. A efectos del presente Reglamento, un 

producto cumple la «norma general de 

comercialización» cuando es de calidad 

sana, leal y comercial. 

 

2. Cuando no se hayan establecido las 

normas de comercialización mencionadas 

en la subsección 3 y en las Directivas del 

Consejo 2000/36/EC
28

 , 2001/112/EC
29

 , 

2001/113/EC
30

 , 2001/114/EC
31

 , 

2001/110/EC
32

 y 2001/111/EC
33

, los 

productos agrícolas que estén listos para 

la venta o entrega al consumidor final en 

la fase de comercio al por menor definido 

en el artículo 3, punto 7, del Reglamento 

(CE) nº 178/2002, podrán comercializarse 

únicamente si son conformes a la norma 

general de comercialización. 

 

3. Se considerará que un producto es 

conforme a la norma general de 

comercialización cuando el producto 

destinado a la comercialización sea 

conforme a una norma aplicable 

adoptada por cualquiera de los 
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organismos internacionales enumerados 

en el anexo V. 

Competencias delegadas  

Teniendo en cuenta la necesidad de hacer 

frente a los cambios que se produzcan en 

el mercado, y la especificidad de cada 

sector, la Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con 

el artículo 160, para aprobar, modificar y 

establecer excepciones a los requisitos 

relativos a la norma general de 

comercialización mencionada en el 

artículo 56, apartado 1, y a las normas 

sobre la conformidad a que se refiere el 

artículo 56, apartado 3. 

 

____________ 
28
 DO L 197 de 3.8.2000, p. 19. 

29
 DO L 10 de 12.1.2002, p. 58. 

30
 DO L 10 de 12.1.2002, p. 67. 

31
 DO L 15 de 17.1.2002, p. 19. 

32
 DO L 10 de 12.1.2002, p. 47. 

33
 DO L 10 de 12.1.2002, p. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Enmienda  383 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 58 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las normas de comercialización podrán 

aplicarse a uno o varios de los siguientes 

sectores o productos: 

 a) aceite de oliva y aceitunas de mesa, con 

respecto a los productos a que se refiere el 

anexo I, parte VII, letra a); 

 b) frutas y hortalizas: 

 c) frutas y hortalizas transformadas; 

 d) plátanos; 

 e) plantas vivas; 

 f) huevos; 

 g) carne de aves de corral; 

 h) grasas para untar destinadas al 

consumo humano; 

 i) lúpulo. 

Los productos para los que se hayan 

establecido normas de comercialización 

por sectores o productos podrán 

comercializarse en la Unión únicamente 

con arreglo a tales normas. 

Los productos para los que se hayan 

establecido normas de comercialización 

por sectores o productos podrán 

comercializarse en la Unión únicamente si 

se ajustan a dichas normas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Enmienda  384 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

 

 

 

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 106 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Organizaciones de productores Organizaciones de productores 

Los Estados miembros reconocerán las 

organizaciones de productores que lo 

soliciten que: 

Los Estados miembros reconocerán, previa 

solicitud, las organizaciones de 

productores del sector de las frutas y 

hortalizas y podrán reconocer, previa 

solicitud, las organizaciones de 

productores de todos los demás sectores 

que: 

a) estén constituidas por productores de 

cualquiera de los sectores enumerados en 

el artículo 1, apartado 2; 

a) estén constituidas y controladas por 

agricultores de un sector específico 

enumerado en el artículo 1, apartado 2; 

b) se hayan creado a iniciativa de los 

productores; 

b) se hayan creado a iniciativa de 

agricultores; 

c) persigan una finalidad específica, que 

podrá consistir en uno o más de los 

objetivos siguientes: 

c) persigan una finalidad específica, que 

podrá consistir en uno o más de los 

objetivos siguientes: 

i) garantizar que la producción se 

planifique con arreglo a la demanda y se 

ajuste a ella, sobre todo en lo referente a la 

calidad y a la cantidad; 

i) garantizar que la producción se 

planifique con arreglo a la demanda y se 

ajuste a ella, sobre todo en lo referente a la 

calidad y a la cantidad; 

ii) concentrar la oferta y la 

comercialización de la producción de sus 

ii) concentrar la oferta y la 

comercialización de la producción de sus 
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miembros; miembros; 

iii) optimizar los costes de producción y 

estabilizar los precios de producción; 

iii) optimizar los costes de producción y 

estabilizar los precios de producción; 

iv) realizar estudios sobre métodos de 

producción sostenibles y sobre la evolución 

del mercado; 

iv) realizar estudios sobre métodos de 

producción sostenibles y sobre la evolución 

del mercado; 

v) promover la ayuda técnica y prestar este 

tipo de ayuda para la utilización de 

prácticas de cultivo y técnicas de 

producción respetuosas con el medio 

ambiente; 

v) promover la ayuda técnica y prestar este 

tipo de ayuda para la utilización de 

prácticas de cultivo y técnicas de 

producción respetuosas con el medio 

ambiente; 

 v bis) promover la ayuda técnica y prestar 

este tipo de ayuda para la utilización de 

normas de producción, mejorar la calidad 

de los productos y desarrollar productos 

con denominación de origen protegida, 

indicación geográfica protegida o 

cubiertos por una etiqueta de calidad 

nacional; 

vi) gestionar los subproductos y los 

residuos, en particular con el fin de 

proteger la calidad del agua, el suelo y los 

entornos naturales y preservar y fomentar 

la biodiversidad, y 

vi) gestionar los subproductos y los 

residuos, en particular con el fin de 

proteger la calidad del agua, el suelo y los 

entornos naturales y preservar y fomentar 

la biodiversidad; 

vii) contribuir a un uso sostenible de los 

recursos naturales y a la lucha contra el 

cambio climático; 

vii) contribuir a un uso sostenible de los 

recursos naturales y a la lucha contra el 

cambio climático; 

 vii bis) desarrollar iniciativas en materia 

de publicidad y comercialización; 

 vii ter) desarrollar iniciativas para 

reforzar los instrumentos innovadores, así 

como su almacenamiento privado, 

transformación y promoción, y mediante 

ventas promocionales; 

 vii quater) aplicar medidas de prevención 

y gestión de crisis; 

 vii quinquies) promover entre sus 

miembros el recurso a mercados a plazo y 

sistemas de seguros, así como 

proporcionar la asistencia técnica 

necesaria; 

d) no mantengan una posición dominante 

en un mercado dado, a menos que sea 

d) no mantengan una posición dominante 

en un mercado dado, a menos que sea 
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necesario para la consecución de los 

objetivos del artículo 39 del Tratado. 

necesario para la consecución de los 

objetivos del artículo 39 del Tratado; 

 d bis) comercialicen productos no 

incluidos en el anexo I del Tratado, en la 

medida en que el porcentaje vendido de 

dichos productos no supere el 49 % de la 

cantidad total comercializada, sin que 

pierdan por ello el reconocimiento como 

organización de productores en el sector 

agrícola reconocido. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Enmienda  385 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

 

 

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 106 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 106 ter 

 Reconocimiento de las organizaciones de 

productores 

 1. Los Estados miembros podrán 

reconocer como organizaciones de 

productores todas las entidades jurídicas o 

partes de entidades jurídicas claramente 

definidas que así lo soliciten, siempre que: 

 a) cumplan los requisitos establecidos en 

el artículo 106, apartado 1, letras b) y c); 

 b) cuenten con un número mínimo de 

miembros o abarquen un volumen 

mínimo de producción comercializable, 

que habrá de fijar el Estado miembro 

interesado, en su zona de actuación; 

 c) ofrezcan suficientes garantías sobre la 

correcta ejecución de sus actividades, 

tanto en lo relativo a la duración como a 

la eficacia, el suministro a sus miembros 

de medios de asistencia humanos, 

materiales y técnicos, y la concentración 

de la oferta; 

 d) dispongan de estatutos conformes a las 
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letras a), b) y c) del presente apartado. 

 2. Los Estados miembros podrán decidir 

que las organizaciones de productores 

reconocidas antes del 1 de enero de 2014 

en virtud del Derecho nacional y que 

reúnan las condiciones mencionadas en el 

apartado 1 del presente artículo se 

consideren reconocidas como 

organizaciones de productores conforme 

al artículo 106. 

 3. Las organizaciones de productores 

reconocidas antes del 1 de enero de 2014 

en virtud del Derecho nacional y que no 

reúnan las condiciones mencionadas en el 

apartado 1 del presente artículo podrán 

proseguir sus actividades de acuerdo con 

el Derecho nacional hasta el 1 de enero 

de 2015. 

 4. Los Estados miembros deberán: 

 a) decidir si conceden el reconocimiento a 

una organización de productores en los 

cuatro meses siguientes a la presentación 

de una solicitud acompañada de todas las 

pruebas justificativas pertinentes; esta 

solicitud se presentará al Estado miembro 

en el que la organización tenga su sede; 

 b) realizar, a intervalos que habrán de 

determinar, controles para verificar que 

las organizaciones de productores 

reconocidas cumplen las disposiciones del 

presente capítulo; 

 c) en caso de incumplimiento o de 

irregularidades en la aplicación de las 

medidas establecidas en el presente 

capítulo, imponer a dichas organizaciones 

y asociaciones las sanciones aplicables 

que hayan fijado y decidir, en caso 

necesario, si debe retirarse el 

reconocimiento; 

 d) informar anualmente a la Comisión, a 

más tardar el 31 de marzo, de toda 

decisión relativa a la concesión, la 

denegación o la retirada de su 

reconocimiento, adoptada durante el año 
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natural anterior. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Enmienda  386 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

 

 

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 107 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 107 suprimido 

Asociaciones de organizaciones de 

productores 

 

Los Estados miembros reconocerán las 

asociaciones de organizaciones de 

productores de cualquiera de los sectores 

enumerados en el artículo 1, apartado 2, 

que se creen a iniciativa de 

organizaciones de productores 

reconocidas y lo soliciten. 

 

A reserva del cumplimiento de las 

disposiciones que se adopten conforme al 

artículo 114, las asociaciones de 

organizaciones de productores podrán 

desempeñar cualquiera de las actividades 

o funciones de las organizaciones de 

productores. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Enmienda  387 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0080/2013 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros reconocerán las 

organizaciones interprofesionales de 

cualquiera de los sectores enumerados en 

el artículo 1, apartado 2, que lo soliciten 

que: 

1. Los Estados miembros podrán 

reconocer las organizaciones 

interprofesionales de cualquiera de los 

sectores enumerados en el artículo 1, 

apartado 2, que lo soliciten que: 

Or. en 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el caso de las organizaciones 

interprofesionales del sector del aceite de 

oliva y las aceitunas de mesa y del sector 

del tabaco, la finalidad específica a que se 

refiere el apartado 1, letra c), podrá 

incluir también uno o varios de los 

siguientes objetivos: 

suprimido 

a) concentrar y coordinar el suministro y 

la comercialización de la producción de 

sus miembros; 

 

b) adaptar conjuntamente la producción y 

la transformación a las exigencias del 

mercado y mejorar los productos; 

 

c) fomentar la racionalización y mejora 

de la producción y la transformación. 

 

Or. en 

 

 


