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6.3.2013 B7-0080/390 

Enmienda  390 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre propio 

 

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 109 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 109 suprimido 

Organizaciones profesionales  

A los efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por «organizaciones 

profesionales», en sector del aceite de 

oliva y las aceitunas de mesa, las 

organizaciones de productores 

reconocidas, las organizaciones 

interprofesionales reconocidas y las 

organizaciones reconocidas de otros 

agentes o sus asociaciones. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Enmienda  391 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre propio 

 

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 110 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Enmienda  392 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre propio 

 

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 111 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 111 suprimido 

Contribuciones financieras de los 

productores no afiliados 

 

Cuando las normas de una organización 

de productores reconocida, una 

asociación reconocida de organizaciones 

de productores o una organización 

interprofesional reconocida se hagan 

extensibles a otros agentes económicos en 

virtud del artículo 110 y las actividades a 

que se refieran tales normas sean de 

interés económico general para personas 

cuyas actividades estén relacionadas con 

los productos de que se trate, el Estado 

miembro que haya concedido el 

reconocimiento podrá decidir que los 

particulares o agrupaciones que no 

pertenezcan a la organización pero se 

beneficien de esas actividades estén 

obligados a pagar a la organización un 

importe igual a la totalidad o una parte de 

las contribuciones financieras abonadas 

por los miembros de aquella en la medida 

en que esas contribuciones financieras se 

destinen a sufragar gastos derivados 
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directamente de las actividades en 

cuestión. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Enmienda  393 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Britta Reimers 

en nombre propio 

 

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 2 – título 2 – capítulo 3 – sección 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Ajuste de la oferta suprimida 

Medidas para facilitar el ajuste de la 

oferta a las necesidades del mercado 

 

Habida cuenta de la necesidad de 

estimular las iniciativas de las 

organizaciones contempladas en los 

artículos 106 a 108 tendentes a ajustar la 

oferta a las necesidades del mercado, 

salvo las de retirada de productos del 

mercado, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados conforme al 

artículo 160, en relación con los sectores 

de las plantas vivas, la carne de vacuno, 

la carne de porcino, la carne de ovino y 

caprino, los huevos y las aves de corral, 

para establecer medidas dirigidas a: 

 

a) mejorar la calidad;  

b) promover una mejor organización de la 

producción, la transformación y la 

comercialización; 

 

c) facilitar el seguimiento de la evolución 

de los precios del mercado; 

 

d) permitir la elaboración de previsiones a 

corto y a largo plazo basándose en el 
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conocimiento de los medios de producción 

utilizados. 

Normas de comercialización para mejorar 

y estabilizar el funcionamiento del 

mercado común en el sector de los vinos 

 

Con el fin de mejorar y estabilizar el 

funcionamiento del mercado común en el 

sector de los vinos, incluidas las uvas, los 

mostos y los vinos de los que procedan, los 

Estados miembros productores podrán 

establecer normas de comercialización 

para regular la oferta, en particular 

mediante las decisiones adoptadas por las 

organizaciones interprofesionales 

reconocidas conforme al artículo 108. 

 

Dichas normas serán proporcionales al 

objetivo que se persiga y no podrán: 

 

a) tener por objeto ninguna transacción 

posterior a la primera comercialización 

del producto de que se trate; 

 

b) disponer la fijación de precios, incluso 

si se fijan con carácter indicativo o de 

recomendación; 

 

c) bloquear un porcentaje excesivo de la 

cosecha anual normalmente disponible; 

 

d) dar pie para negar la expedición de los 

certificados nacionales o de la Unión 

necesarios para la circulación y 

comercialización de los vinos, cuando 

dicha comercialización se ajuste a las 

normas antes mencionadas. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Enmienda  394 

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 130 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 130 bis 

 Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar 

 1. La Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución que suspendan, total o 

parcialmente, los derechos de importación 

de determinadas cantidades de los 

productos que se citan a continuación con 

el fin de garantizar el suministro 

necesario para el mercado europeo del 

azúcar: 

 a) el azúcar del código NC 1701; 

 b) la isoglucosa de los códigos NC 1702 

30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 y 1702 90 

30. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 162, 

apartado 2. 

 2. A más tardar el 30 de noviembre de 

cada año, la Comisión elaborará una 

previsión del volumen de las 

importaciones de azúcar de caña en la 

Unión para esa campaña de 

comercialización. Esa previsión se basará 

en una estimación de las importaciones de 
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azúcar de caña en la Unión con arreglo a 

los acuerdos comerciales entre la Unión y 

los países exportadores de azúcar de caña. 

 3. Cuando la previsión a que se refiere el 

apartado 2 sea inferior a 3,5 millones de 

toneladas, la Comisión adoptará actos de 

ejecución de conformidad con el apartado 

1 que contemplen importaciones de 

azúcar de caña por la cantidad en que la 

previsión de importaciones sea inferior a 

3,5 millones de toneladas. Las cantidades 

adicionales se organizarán de modo que 

se mantenga la preferencia por los países 

cuyas exportaciones de azúcar de caña a 

la Unión ya estén sujetas a derechos 

nulos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Enmienda  395 

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 154 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Habida cuenta de la necesidad de 

responder con eficiencia y eficacia a las 

perturbaciones del mercado que amenacen 

con producirse como consecuencia de 

incrementos o bajadas significativos de los 

precios en el mercado interior o exterior o 

de cualesquiera otros factores de 

mercado, la Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, con arreglo al 

artículo 160, con objeto de tomar las 

medidas necesarias en el sector de que se 

trate, respetando las obligaciones que se 

deriven de los acuerdos celebrados en 

virtud del artículo 218 del Tratado. 

A reserva de lo dispuesto en el párrafo 

segundo y habida cuenta de la necesidad de 

responder con eficiencia y eficacia a las 

graves perturbaciones del mercado que 

amenacen seriamente con producirse 

debido a factores que provocan o que, con 

mucha probabilidad, pueden provocar 

incrementos o bajadas significativos de los 

precios en el mercado interior o exterior, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados, con arreglo al artículo 

160, con objeto de tomar las medidas 

necesarias en el sector de que se trate, 

respetando las obligaciones que se deriven 

de los acuerdos celebrados en virtud del 

artículo 218 del Tratado, a condición de 

que las demás medidas disponibles con 

arreglo al presente Reglamento resulten 

insuficientes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Enmienda  396 

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 

Anexo XYX (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO XYZ 

 Límites máximos nacionales 

contemplados en el artículo 54, letra a) 

 Alemania 2 277 000 

 Polonia      300 000 

  

Or. en 

 

 


