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6.3.2013 B7-0080/397 

Enmienda  397 
Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis 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 130 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 130 bis  

 Importación de azúcar en bruto para 
refinar: periodo de 6 meses exclusivo para 
refinerías a tiempo completo 

 1. Hasta el final de la campaña 2019/20 
de comercialización, se garantiza para las 
refinerías a tiempo completo una 
capacidad de importación exclusiva de 
2 500 000 toneladas por campaña de 
comercialización, expresadas en azúcar 
blanco. 

 2. La única planta de transformación de 
remolacha azucarera que seguía 
funcionando en 2005 en Portugal se 
considera una refinería a tiempo 
completo. 

 3. Los certificados de importación de 
azúcar para refinar podrán expedirse 
únicamente a refinerías a tiempo 
completo si las cantidades de que se trate 
no superan las cantidades a que se refiere 
el apartado 1. Los certificados 
únicamente podrán transmitirse entre 
refinerías a tiempo completo y serán 
válidos hasta el final de la campaña de 
comercialización para la que hayan sido 
expedidos. 
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 El presente apartado se aplicará en los 
seis primeros meses de cada campaña de 
comercialización. 

 4. Teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar que el azúcar para refinar que 
se importe se refine con arreglo a lo 
dispuesto en la presente subsección, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 160 en lo referente a:  

 a) determinadas definiciones relativas al 
funcionamiento del régimen de 
importación contemplado en el apartado 
1; 

 b) las condiciones y criterios de 
admisibilidad que deben cumplir los 
agentes económicos para presentar una 
solicitud de certificado de importación, 
incluida la constitución de una garantía; 

 c) normas sobre las sanciones 
administrativas que deben aplicarse. 

 5. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución a fin de establecer las normas 
necesarias relativas a los documentos 
justificativos que deban aportarse 
respecto a los requisitos y las obligaciones 
aplicables a los importadores, y, en 
particular a las refinerías a tiempo 
completo. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 162, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 
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industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 
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6.3.2013 B7-0080/398 

Enmienda  398 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
Parte II – título 2 – capítulo II – sección III – subsección 1 (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 SUBSECCIÓN 1 

 SISTEMA DE LIMITACION DE LA 
PRODUCCION EN EL SECTOR 
LECHERO 

 Artículo 103 bis 

 1. A efectos de la presente sección, se 
entenderá por: 

 a) «leche»: el producto procedente del 
ordeño de una o más vacas; 

 b) «otros productos lácteos»: todos los 
productos lácteos, exceptuando la leche, y 
en particular la leche desnatada, la nata, 
la mantequilla, los yogures y el queso; 
cuando proceda, estos podrán convertirse 
en «equivalente de leche» mediante los 
coeficientes que fije la Comisión mediante 
actos de ejecución. 

 c) «productor»: el agricultor cuya 
explotación esté situada en el territorio 
geográfico de un Estado miembro y que 
produzca y comercialice leche o se 
prepare para hacerlo a muy corto plazo; 

 d) «explotación»: la definida en el 
artículo 4 del Reglamento sobre pagos 
directos; 
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 e) «comprador»: una empresa o 
agrupación que compra leche a 
productores: 

 – para someterla a una o varias de las 
operaciones de recogida, envasado, 
almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por 
cuenta de otros, 

 – para venderla a una o varias empresas 
que traten o transformen leche u otros 
productos lácteos; 

 f) «entrega»: cualquier entrega de leche, 
con exclusión de cualesquiera otros 
productos lácteos, de un productor a un 
comprador, tanto si el transporte lo lleva a 
cabo el productor como si lo efectúa el 
comprador, la empresa tratante o 
transformadora de los productos o un 
tercero; 

 g) «venta directa»: cualquier venta o 
cesión de leche por un productor 
directamente al consumidor y cualquier 
venta o cesión de otros productos lácteos 
por un productor; 

 h) «comercialización»: la entrega de leche 
o la venta directa de leche o de otros 
productos lácteos; 

 i) «cuota individual»: la cuota de un 
productor a 1 de abril de un periodo de 
doce meses dado; 

 j) «cuota nacional»: la cuota indicada en 
el artículo 103 terdecies, fijada para cada 
Estado miembro; 

 k) «cuota disponible»: la cuota de que 
disponen los productores el 31 de marzo 
del período de 12 meses para el que se 
calcula la tasa por excedentes, una vez 
contabilizadas todas las transferencias, 
ventas, conversiones y reasignaciones 
temporales previstas en el presente 
Reglamento y ocurridas a lo largo de ese 
período de 12 meses. 

 2. En lo que se refiere a la definición del 
apartado 1, letra e), también se 
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considerará comprador la agrupación de 
compradores de una misma zona 
geográfica que efectúe por cuenta de sus 
miembros las operaciones de gestión 
administrativa y contable necesarias para 
el pago de la tasa por excedentes. A 
efectos de la aplicación de la primera 
frase del presente párrafo, Grecia se 
considerará una única zona geográfica y 
se podrá asimilar un organismo público a 
una agrupación de compradores; 

 
 3. Con el fin de garantizar, en particular, 

que ninguna cantidad de leche o de otros 
productos lácteos comercializados quede 
excluida del régimen de cuotas, la 
Comisión mediante un acto delegado 
podrá adaptar la definición de «venta 
directa», respetando la definición de 
«entrega» de la letra f). 

 Artículo 103 ter 

 Cuotas nacionales 

 1. En el anexo [IV bis] se fijan las cuotas 
nacionales de producción de leche y otros 
productos lácteos comercializados durante 
cinco períodos consecutivos de 12 meses a 
partir del 1 de abril de 2015 (en lo 
sucesivo, denominados «períodos de 12 
meses»). 

 2. Las cuotas indicadas en el apartado 1 
se dividirán entre los productores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 103 
quater, disociando las cantidades 
correspondientes a entregas de las 
correspondientes a ventas directas. Los 
rebasamientos de las cuotas nacionales se 
determinarán nacionalmente en cada 
Estado miembro según lo dispuesto en la 
presente sección y desglosándolos en 
cantidades correspondientes a entregas y 
cantidades correspondientes a ventas 
directas. 

 3. Las cuotas nacionales establecidas en 
el anexo [IV bis] se fijarán a reserva de 
posibles revisiones en función de la 
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situación general del mercado y de las 
condiciones específicas que existan en 
determinados Estados miembros. 

 4. En los casos de Bulgaria, la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, las 
cuotas nacionales incluirán toda la leche 
o equivalentes de leche entregados a un 
comprador o vendidos directamente, aun 
cuando hayan sido producidos o 
comercializados con arreglo a una medida 
transitoria aplicable en estos países. 

 5. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución para la aplicación 
uniforme del presente artículo en los 
Estados miembros, la Comisión adoptará 
las normas necesarias mediante actos de 
ejecución. Estas normas establecerán 
procedimientos, notificaciones y criterios 
técnicos. 

 Artículo 103 quater 

 Cuotas individuales 

 1. La cuota o cuotas individuales de los 
productores a 1 de abril de 2015 serán 
iguales a la cantidad o cantidades de 
referencia individuales que tengan 
asignadas a 31 de marzo de 2015, sin 
perjuicio de las transferencias, ventas y 
conversiones de cuota que sean de 
aplicación a 1 de abril de 2015. 

 2. Los productores podrán disponer de 
una cuota individual o de dos, una de 
ellas para entregas y otra para ventas 
directas. Únicamente la autoridad 
competente del Estado miembro podrá 
realizar la conversión de cantidades entre 
las cuotas de un productor, previa 
solicitud debidamente justificada de este. 

 3. El cálculo de la contribución a la tasa 
por excedentes que, en su caso, deban 
abonar los productores que dispongan de 
dos cuotas se efectuará de forma separada 
para cada una de ellas. 
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 4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá incrementar hasta un 
máximo de 200 000 toneladas la parte de 
la cuota nacional de Finlandia destinada 
a entregas a que se refiere el artículo 105 
terdecies para compensar a los 
productores SLOM de este país. Esta 
reserva, que se asignará con arreglo a la 
normativa comunitaria, únicamente 
podrá utilizarse a beneficio de los 
productores cuyo derecho a reanudar la 
producción se haya visto afectado por la 
adhesión. 

 5. En su caso, se adaptarán las cuotas 
individuales de cada uno de los períodos 
de 12 meses considerados de forma que, 
en cada Estado miembro, la suma de las 
cuotas individuales de entregas y de 
ventas directas no rebase la parte 
correspondiente de la cuota nacional 
adaptada según lo indicado en el artículo 
103 sexdecies, contabilizando las 
reducciones que puedan imponerse para 
alimentar la reserva nacional a que hace 
referencia el artículo 103 octodecies. 

 Artículo 103 quinquies 

 Asignación de cuotas a partir de la 
reserva nacional 

 Los Estados miembros establecerán las 
normas que permitan la asignación a los 
productores de la totalidad o de una parte 
de las cuotas procedentes de la reserva 
nacional a que se refiere el artículo 103 
octodecies con arreglo a criterios objetivos 
que habrán de comunicar a la Comisión. 

 Artículo 103 sexies 

 Gestión de cuotas 

 1. La Comisión adaptará, para cada 
Estado miembro, mediante actos de 
ejecución previstos en el artículo 103 
tervicies, y para cada período, antes de 
que este finalice, la división de las cuotas 
nacionales en «entregas» y «ventas 
directas» a tenor de las conversiones 
solicitadas por los productores entre las 
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cuotas individuales para entregas y para 
ventas directas. 

 2. Los Estados miembros transmitirán 
anualmente a la Comisión, antes de las 
fechas que determine la Comisión y según 
las normas que esta establezca mediante 
un acto de ejecución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 162, los datos 
necesarios para efectuar: 

 a) la adaptación indicada en el apartado 1 
del presente artículo; 

 b) el cálculo de la tasa por excedentes que 
habrá de pagar cada Estado miembro. 

 Artículo 103 septies 

 Contenido de materia grasa 

 1. Se asignará a cada productor un 
contenido de materia grasa de referencia, 
aplicable a la cuota individual para 
entregas que el productor tenga atribuida. 

 2. Para las cuotas asignadas a los 
productores el 31 de marzo de 2015 de 
conformidad con el artículo 105 quater, 
apartado 1, el contenido de materia grasa 
de referencia mencionado en el apartado 
1 será igual al contenido de referencia 
aplicado a dicha cuota en la citada fecha. 

 3. El contenido de materia grasa de 
referencia se modificará cuando se 
proceda a la conversión a que se refiere el 
artículo 103 quater, apartado 2, y cuando 
se adquieran o transfieran cuotas o sean 
objeto de una cesión temporal conforme a 
las normas que establezca la Comisión 
mediante un acto de ejecución conforme 
al artículo 103 tervicies, letra b). 

 4. El contenido de materia grasa aplicable 
a los nuevos productores que tengan 
asignada una cuota individual para 
entregas procedente en su totalidad de la 
reserva nacional se fijará conforme a las 
normas que establezca la Comisión 
mediante un acto de ejecución conforme 
al artículo 103 tervicies, letra b). 
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 5. En su caso, el contenido de referencia 
individual a que se refiere el apartado 1 se 
adaptará cuando entre en vigor el 
presente Reglamento y, a continuación, al 
comienzo de cada periodo de doce meses 
cada vez que sea necesario para que, en 
cada Estado miembro, la media 
ponderada de los contenidos 
representativos individuales no sobrepase 
el contenido de referencia fijado en el 
anexo [VI bis] en más de 0,1 gramos por 
kilogramo. 

 Artículo 103 octies 

 Reserva nacional 

 1. Cada uno de los Estados miembros 
creará una reserva nacional, dentro de las 
cuotas nacionales fijadas en el anexo [IV 
bis], a partir de la cual se efectuarán, 
entre otras cosas, las asignaciones 
previstas en el artículo 103 ter. Esa 
reserva se alimentará, según el caso, 
retirando cantidades según lo dispuesto 
en el artículo 103 nonies, reteniendo una 
parte de las transferencias previstas en el 
artículo 103 quindecies o aplicando una 
reducción lineal de todas las cuotas 
individuales. Dichas cuotas mantendrán 
su destino inicial, es decir, entregas o 
ventas directas. 

 2. Todas las cuotas adicionales que se 
asignen a un Estado miembro dado se 
incorporarán automáticamente a la 
reserva nacional de este y se dividirán en 
entregas y ventas directas en función de 
las necesidades previsibles. 

 3. Las cuotas que entren en la reserva 
nacional no tendrán un contenido de 
materia grasa de referencia. 

 Artículo 103 nonies 

 Casos de inactividad 

 1. Cuando una persona física o jurídica 
que disponga de cuotas individuales deje 
de cumplir los requisitos a que se refiere a 
la letra c) del artículo 103 bis bis, durante 
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un período de 12 meses, esas cantidades 
se añadirán a la reserva nacional a más 
tardar el 1 de abril del año civil siguiente, 
excepto si vuelve a ser productor, en la 
acepción de la letra c) del artículo 103 ter, 
antes de esa fecha. 

 Si dicha persona vuelve a ser productor a 
más tardar al final del segundo período de 
12 meses que siga a la retirada de esas 
cantidades, se le restituirá total o 
parcialmente la cuota individual que le 
haya sido retirada, a más tardar el 1 de 
abril siguiente a la fecha de solicitud. 

 2. Cuando un productor no comercialice 
una cantidad al menos igual al 85 % de la 
cuota individual de que dispone durante 
al menos un período de 12 meses, el 
Estado miembro podrá decidir si procede 
añadir a la reserva nacional la totalidad o 
parte de la cuota no utilizada y en qué 
condiciones. 

 El Estado miembro determinará las 
condiciones en las que podrá reasignarse 
una cuota al productor de que se trate en 
caso de que reanude la comercialización. 

 3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no 
se aplicará en casos de fuerza mayor ni en 
situaciones debidamente justificadas que 
afecten temporalmente a la capacidad de 
producción de los productores y hayan 
sido reconocidas como tales por la 
autoridad competente. 

 Artículo 103 decies 

 Cesiones temporales 

 1. Antes de que finalice cada período de 
12 meses, los Estados miembros 
autorizarán cesiones temporales, para el 
período de que se trate, de la parte de la 
cuota individual que los productores que 
disponen de ella no vayan a utilizar. 

 Los Estados miembros podrán regular las 
operaciones de cesión en función de las 
categorías de productores o de las 
estructuras de producción de leche, 
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limitarlas por compradores o por 
regiones, autorizar la cesión total en los 
casos contemplados en el artículo 103 
quindecies, apartado 3, y determinar en 
qué medida el cedente podrá volver a 
efectuar operaciones de cesión. 

 2. Los Estados miembros podrán no dar 
cumplimiento al apartado 1 por alguno de 
los siguientes motivos o por ambos: 

 a) la necesidad de facilitar cambios y 
ajustes estructurales; 

 b) necesidades administrativas 
imperiosas. 

 Artículo 103 undecies 

 Transferencias de cuotas con tierras 

 1. En caso de venta, arrendamiento, 
transmisión por herencia directa o 
anticipada, o cualquier otro tipo de 
transmisión de la explotación que 
conlleve efectos jurídicos comparables 
para los productores, se transferirá a los 
productores que se hagan cargo de ella 
las cuotas individuales, con arreglo a las 
normas de desarrollo que determinen los 
Estados miembros teniendo en cuenta las 
superficies utilizadas para la producción 
de leche u otros criterios objetivos y, en su 
caso, la existencia de un acuerdo entre las 
partes. La parte de la cuota que, 
eventualmente, no se haya transferido con 
la explotación se añadirá a la reserva 
nacional. 

 2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo al apartado 
1 en el marco de arrendamientos o por 
otros medios que produzcan efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota no se transfiera con la 
explotación. 

 3. En caso de transferencia de tierras a 
las autoridades públicas o por causa de 
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utilidad pública, o cuando la 
transferencia se efectúe con fines no 
agrícolas, los Estados miembros 
dispondrán que se apliquen las 
disposiciones necesarias para la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
las partes y, en particular, que el 
productor que transfiere las tierras pueda 
continuar la producción de leche si desea 
hacerlo. 

 4. A falta de acuerdo entre las partes, en 
los arrendamientos rústicos que vayan a 
expirar sin posibilidades de reconducción 
en condiciones análogas, o en situaciones 
que produzcan efectos jurídicos 
comparables, las cuotas individuales de 
que se trate se transferirán total o 
parcialmente a los productores que vayan 
a hacerse cargo de la explotación, con 
arreglo a las disposiciones adoptadas por 
los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de las partes. 

 Artículo 103 duodecies 

 Medidas de transferencia especiales 

 1. Con objeto de llevar a buen término la 
reestructuración de la producción lechera 
o de mejorar el medio ambiente, los 
Estados miembros podrán, según las 
disposiciones que determinen teniendo en 
cuenta los intereses legítimos de las 
partes: 

 a) conceder una indemnización, que se 
pagará en una o varias anualidades, a los 
productores que se comprometan a 
abandonar definitivamente una parte o la 
totalidad de su producción lechera y a 
alimentar la reserva nacional con las 
cuotas individuales liberadas de ese 
modo; 

 b) determinar, basándose en criterios 
objetivos, las condiciones con arreglo a 
las cuales los productores podrán obtener, 
mediante pago y al comienzo de un 
período de 12 meses, la reasignación por 
la autoridad competente o por el 
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organismo que esta haya designado, de 
cuotas individuales que hayan sido 
definitivamente liberadas por otros 
productores al final del período de 12 
meses anterior contra el desembolso, en 
una o varias anualidades, de una 
indemnización igual al pago antes citado; 

 c) centralizar y supervisar las 
transferencias de cuotas sin tierras; 

 d) establecer, en los casos de 
transferencia de tierras destinada a 
mejorar el medio ambiente, que la cuota 
individual de que se trate se asigne al 
productor que transfiere las tierras si 
desea continuar la producción lechera; 

 e) determinar, con arreglo a criterios 
objetivos, las regiones y las zonas de 
recogida dentro de las cuales se autorizan 
las transferencias definitivas de cuotas sin 
la correspondiente transferencia de 
tierras, al objeto de mejorar la estructura 
de la producción lechera; 

 f) autorizar la transferencia definitiva de 
cuotas sin la correspondiente 
transferencia de tierras, o viceversa, 
previa petición del productor a la 
autoridad competente o al organismo que 
esta haya designado, con el fin de mejorar 
la estructura de la producción lechera de 
la explotación o contribuir a la 
extensificación de la producción. 

 2. Las disposiciones del apartado 1 
podrán aplicarse a escala nacional, al 
nivel territorial apropiado o en las zonas 
de recogida. 

 Artículo 103 terdecies 

 Retención de cuotas 

 1. Cuando se proceda a las transferencias 
a que se refieren los artículos 103 
undecies y 103 duodecies los Estados 
miembros podrán retener une parte de la 
cuota individual en provecho de la reserva 
nacional, basándose en criterios objetivos. 
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 2. Cuando se hayan transferido o se 
transfieran cuotas con arreglo a los 
artículos 103 undecies y 103 duodecies 
con las tierras correspondientes o sin ellas 
en el marco de arrendamientos rústicos o 
por otros medios que acarreen efectos 
jurídicos comparables, los Estados 
miembros podrán decidir, basándose en 
criterios objetivos y a fin de que las cuotas 
se asignen exclusivamente a productores, 
que la cuota transferida se añada a la 
reserva nacional, total o parcialmente, y 
establecer las condiciones para ello. 

 Artículo 103 quindecies 

 Ayudas para la adquisición de cuotas 

 Ninguna autoridad pública podrá 
conceder ayudas financieras directamente 
vinculadas a la adquisición de cuotas 
mediante venta, transferencia o 
asignación en aplicación de la presente 
sección. 

 Artículo 103 quaterdecies 

 Tasa por excedentes 

 1. Se abonará una tasa por excedentes 
sobre las cantidades de leche y otros 
productos lácteos comercializadas que 
sobrepasen la cuota nacional. 

 La tasa ascenderá a 27,83 EUR por cada 
100 kilogramos de leche. 

 2. Los Estados miembros serán deudores 
respecto de la Comunidad de la tasa por 
excedentes que resulte del rebasamiento 
de la cuota nacional, determinado a 
escala nacional y por separado para las 
entregas y para las ventas directas, y la 
abonarán al FEAG, hasta el límite del 
99 % del importe debido, entre el 16 de 
octubre y el 30 de noviembre siguiente al 
período de 12 meses de que se trate. 

 3. Si la tasa por excedentes contemplada 
en el apartado 1 no se paga antes de la 
fecha establecida, la Comisión deducirá, 
previa consulta del Comité de los Fondos 
Agrícolas, una suma equivalente a la tasa 
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impagada de los pagos mensuales que se 
efectúan en aplicación del artículo xx y 
del artículo xx, apartado x, del 
Reglamento (CE) Horizontal. Antes de 
tomar esta decisión, la Comisión advertirá 
al Estado miembro considerado, que 
dispondrá de una semana para manifestar 
su opinión. No será aplicable el artículo 
xx del Reglamento (CE) horizontal. 

 Artículo 103 sexdecies 

 Contribución de los productores a la tasa 
por excedentes 

 La tasa por excedentes se repartirá 
íntegramente, conforme a los artículos 
103 quaterdecies y 103 vicies, entre los 
productores que hayan contribuido a cada 
uno de los rebasamientos de las cuotas 
nacionales a que se refiere el artículo 103 
ter, apartado 2. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 103 septdecies, y 103 vicies, 
apartado 1, los productores serán 
deudores respecto del Estado miembro de 
su contribución a la tasa por excedentes, 
calculada con arreglo a los artículos 103 
sexies, 103 septies y 103 septdecies por el 
mero hecho de haber rebasado las cuotas 
de que disponen. 

 Artículo 103 septdecies 

 Tasa por excedentes sobre las entregas 

 1. Para determinar el balance definitivo 
de la tasa por excedentes, las cantidades 
entregadas por cada productor se 
incrementarán o disminuirán cuando el 
contenido real de materia grasa difiera 
del de referencia. 

 2. La contribución de cada productor al 
pago de la tasa por excedentes se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las entregas, 
proporcionalmente a las cuotas 
individuales de cada productor o según 
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los criterios objetivos que fije cada Estado 
miembro: 

 a) bien a escala nacional, en función del 
volumen de rebasamiento de la cuota de 
que dispone cada productor, 

 b) bien primeramente por comprador y, 
seguidamente, a escala nacional, si 
procede. 

 Artículo octodecies 

 Papel de los compradores 

 1. El comprador será el encargado de 
percibir la contribución debida por los 
productores en concepto de tasa por 
excedentes y abonará al organismo 
competente del Estado miembro, antes de 
la fecha que determine la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados 
conforme al artículo 103 tervicies, letras 
d), f) y g), el importe de las citadas 
contribuciones, deducidas del precio de la 
leche pagado a los productores causantes 
del rebasamiento o, en su defecto, 
percibidas por cualquier otro medio 
adecuado. 

 2. Cuando un comprador sustituya total o 
parcialmente a otro comprador o a varios, 
las cuotas individuales de que disponen 
los productores se contabilizarán para 
finalizar el período de 12 meses en curso, 
previa deducción de las cantidades ya 
entregadas y teniendo en cuenta su 
contenido de materia grasa. El presente 
apartado se aplicará también cuando un 
productor cambie de comprador. 

 3. Cuando, en el transcurso del período de 
referencia, las cantidades entregadas por 
un productor dado rebasen la cuota de 
que dispone, el Estado miembro podrá 
decidir que el comprador deduzca, en 
concepto de anticipo de la contribución 
del productor y según las normas que 
determine el Estado miembro, una parte 
del precio de las entregas de leche de 
dicho productor que excedan de la cuota. 
El Estado miembro podrá establecer 
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disposiciones específicas que permitan a 
los compradores deducir dicho anticipo 
cuando los productores hagan entregas a 
varios compradores. 

 Artículo 103 novodecies 

 Autorización 

 Será requisito previo para ejercer la 
actividad de comprador contar con una 
autorización del Estado miembro que este 
concederá en función de los criterios que 
establezca la Comisión a través de actos 
delegados conforme al artículo 103 
duovicies, letra f), y en función del 
procedimiento establecido mediante actos 
de ejecución conforme al artículo 103 
tervicies. 

 Artículo 103 vicies 

 Tasa por excedentes sobre las ventas 
directas 

 1. En lo que se refiere a las ventas 
directas, la contribución de cada 
productor al pago de la tasa por 
excedentes que corresponda se 
determinará mediante decisión del Estado 
miembro, tanto si se han reasignado como 
si no las partes no utilizadas de la cuota 
nacional asignadas a las ventas directas, 
al nivel territorial apropiado o al nivel 
nacional. 

 2. Los Estados miembros establecerán la 
base de cálculo de la contribución de los 
productores a la tasa por excedentes que 
deba pagarse aplicando a la cantidad total 
de leche vendida, cedida o utilizada para 
fabricar los productos lácteos vendidos o 
cedidos los criterios que fije la Comisión a 
través de actos delegados conforme al 
artículo 103 duovicies, letra b). 

 3. Para determinar el cálculo definitivo de 
la tasa por excedentes no se tendrá en 
cuenta ninguna corrección relativa al 
contenido de materia grasa. 

 4. La Comisión determinará cómo y 
cuándo deberá abonarse la tasa por 
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excedentes al organismo competente del 
Estado miembro mediante actos de 
ejecución conforme al artículo 103 
tervicies, letras d) y f). 

 Artículo 103 unvicies 

 Sumas excedentarias o impagadas 

 1. Cuando se determine que debe pagarse 
la tasa por excedentes de entregas o 
ventas directas y la contribución percibida 
de los productores sea superior a la tasa 
debida, el Estado miembro podrá: 

 a) destinar, total o parcialmente, la 
cantidad percibida en exceso a financiar 
las medidas a que se refiere el artículo 
103 duodecies, apartado 1, letra a), y/o 

 b) redistribuirla, total o parcialmente, a 
productores: 

 - de las categorías prioritarias que 
establezca el Estado miembro basándose 
en criterios objetivos y en los plazos que 
determine la Comisión a través de actos 
delegados conforme al artículo 103 
duovicies, letra g). 

 - que se encuentren en una situación 
excepcional que se derive de una 
disposición nacional que no tenga 
relación alguna con el sistema de cuotas 
de producción de leche y otros productos 
lácteos establecido en el presente capítulo. 

 2. Cuando no proceda pagar tasa por 
excedentes alguna, los anticipos que, en 
su caso, hayan percibido sobre la tasa el 
comprador o el Estado miembro se 
reintegrarán a los productores a más 
tardar al final del período siguiente de 12 
meses. 

 3. Si el comprador no cumple la 
obligación de percibir la contribución de 
los productores a la tasa por excedentes, 
de conformidad con el artículo 103 
octodecies, el Estado miembro podrá 
percibir las sumas impagadas 
directamente a los productores, sin 
perjuicio de las sanciones que pueda 



 

AM\929564ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

aplicar al comprador. 

 4. Si el productor o el comprador no 
respeta el plazo de pago, deberán 
abonarse al Estado miembro los intereses 
de demora que fije la Comisión mediante 
un acto de ejecución conforme al artículo 
103 tervicies, letra e). 

 Artículo 103 duovicies 

 Actos delegados 

 Para garantizar que el sistema de cuotas 
lácteas logra sus objetivos, en particular, 
el uso eficiente de las cuotas individuales 
y su cálculo, recolecta y uso de la tasa, la 
Comisión deberá por actos delegados, 
adoptar normas relativas a: 

 a) las conversiones temporales y 
definitivas de cuotas. 

 b) la asignación de la cuota no utilizada. 

 c) el umbral para el factor de corrección 
de la materia grasa. 

 d) la obligación de los productores de 
entregar a un comprador autorizado. 

 e) los criterios para autorización de los 
compradores por partes de los Estados 
miembros. 

 f) los criterios objetivos para la 
redistribución de la tasa suplementaria 

 g) la adaptación de la definición de 
«ventas directas», teniendo en cuenta la 
definición de «entregas» establecida en el 
artículo 103 bis, letra f. 

 Artículo 103 tervicies 

 Actos de ejecución 

 La Comisión mediante actos de ejecución 
establecerá las normas necesarias para la 
aplicación del sistema de cuotas, 
incluyendo: 

 a) las conversiones definitivas y la 
división de las cuotas nacionales tras la 
notificación de los Estados miembros 
entre entregas y ventas directas; 
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 b) el establecimiento del coeficiente para 
el contenido de grasa de la cuota 
individual y la corrección de materia 
grasa. 

 c) el establecimiento por parte de los 
Estados miembros de los equivalentes 
leche. 

 d) el procedimiento, plazo y la operativa 
para la aplicación del pago de la tasa, la 
redistribución de la tasa suplementaria, y 
la reducción o anticipos en caso donde el 
plazo debe ser respetado; 

 e) la aplicación de intereses en caso de 
retrasos en el pago y cargas correctas 
sobre la tasa; 

 f) información a los productores sobre las 
nuevas definiciones, comunicación de las 
cuotas individuales y notificaciones de 
tasa; 

 g) comunicación e información sobre las 
solicitudes y acuerdos en el marco de la 
tasa suplementaria en el sector de la 
leche; 

 h) establecimiento de un modelo para las 
declaraciones de entregas y ventas 
directas; 

 i) declaraciones a realizar, registros a 
mantener e información a comunicar por 
parte de los productores y los 
compradores; 

 j) controles de las entregas y ventas 
directas. 

Or. en 

Justificación 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 

state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 
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current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Enmienda  399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
Anexo IV bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO IV bis 

 Cuotas nacionales: cantidades 
(toneladas) por períodos de doce meses y 
por Estados miembros: 

 Estado miembro  

 Bélgica  3 602 114,910 

 Bulgaria  1 049 517,616 

 República Checa 2 935 144,857 

 Dinamarca  4 847 909,473 

 Alemania  30 318 928,750 

 Estonia  692 926,049 

 Irlanda  5 784 422,236 

 Grecia   879 614,757 

 España  6 557 555,445 

 Francia  26 371 231,277 

 Italia   11 288 542,866 

 Chipre   155 658,792 

 Letonia  781 132,698 

 Lituania  1 827 638,981 

 Luxemburgo  292 754,310 
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 Hungría  2 133 404,521 

 Malta  52 205,729 

 Países Bajos  12 050 492,655 

 Austria  2 992 728,488 

 Polonia  10 055 797,056 

 Portugal  2 088 904,546 

 Rumanía  3 277 196,478 

 Eslovenia  618 173,380 

 Eslovaquia  1 115 756,221 

 Finlandia   2 619 044,220 

 Suecia   3 594 029,658 

 Reino Unido  15 896 704,566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Enmienda  400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
Anexo VI bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO VI bis 

 CONTENIDO DE MATERIA GRASA 
DE REFERENCIA INDICADO EN EL 
ARTÍCULO 103 SEPTIES 

 Estado miembro g/kg 

 Bélgica  36.91 

 Bulgaria  39.10 

 República Checa 42.10 

 Dinamarca  43.68 

 Alemania  40.11 

 Estonia  43.10 

 Grecia   36.10 

 España  36.37 

 Francia  39.48 

 Irlanda  35.81 

 Italia   36.88 

 Chipre   34.60 

 Letonia  40.70 

 Lituania  39.90 

 Luxemburgo  39.17 
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 Hungría  38.50 

 Países Bajos  42.36 

 Austria  40.30 

 Polonia  39.00 

 Portugal  37.30 

 Rumanía  38.50 

 Eslovenia  41.30 

 Eslovaquia  37.10 

 Finlandia   43.40 

 Suecia   43.40 

  Reino Unido  39.70 

Or. en 

Justificación 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Enmienda  401 
Britta Reimers 
en nombre del Grupo ALDE 

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 12 – apartado 2 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Para los fines del presente artículo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán, de conformidad con el artículo 
43, apartado 2, del Tratado, una lista 
integral de criterios que se deberán 
cumplir para considerar que una 
situación de mercado precisa de una 
intervención pública. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda garantiza que la puesta en marcha de la intervención pública sea más objetiva 

y, por tanto, más previsible para los productores. No obstante, no establece un automatismo. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Enmienda  402 
Britta Reimers 
en nombre del Grupo ALDE 

 

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 82 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (82 bis) El Reglamento (CE) nº 1234/2007 
establece que las cuotas del azúcar 
dejarán de existir el 30 de septiembre de 
2015. A fin de garantizar una transición 
uniforme del sector hasta la finalización 
del sistema de cuotas, resulta 
fundamental prorrogarlo durante dos 
años. 

Or. en 

Justificación 

Una prórroga de dos años del régimen de cuotas garantiza un aterrizaje suave para el sector. 

La prórroga deberá limitarse a dos años, a fin de mejorar la competitividad del sector del 

azúcar. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Enmienda  403 
Britta Reimers 
en nombre del Grupo ALDE 

 

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 83 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (83 bis) A fin de garantizar una 
competencia justa y la diversidad de 
suministro en el sector del azúcar de la 
UE, la Comisión garantizará un 
equilibrio justo de derechos y obligaciones 
entre los productores de caña de azúcar y 
remolacha azucarera. Cuando las 
importaciones de azúcar de caña de socios 
preferentes no alcancen los niveles 
previstos, la Comisión permitirá 
importaciones adicionales libres de 
derechos, con el objeto de garantizar que 
haya suficientes materias primas 
disponibles en el mercado del azúcar de la 
UE. 

Or. en 

Justificación 

En las reformas del sector del azúcar de 2006, la Comisión estimó que las importaciones de 

azúcar de caña en bruto se incrementarían hasta 3,5 millones de toneladas al año para 2012. 

Como resultado de ello se incrementó de forma importante la capacidad de refinado del 

azúcar de caña. Sin embargo, las importaciones procedentes de países preferentes no han 

alcanzado los niveles previstos, dejando a las refinerías sin acceso a suficientes materias 

primas.  Con el fin de garantizar la diversidad del abastecimiento en el sector del azúcar de 

la UE y un equilibrio justo de los derechos y las obligaciones entre los productores de azúcar 
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de caña y de remolacha, se debería exigir a la Comisión que autorice importaciones 

adicionales a un tipo de derecho nulo en caso de que las importaciones caigan por debajo de 

los niveles previstos. 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Enmienda  404 
Britta Reimers 
en nombre del Grupo ALDE 

 

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 84 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (84 bis) Para que los productores de 
remolacha puedan concluir su adaptación 
a la profunda reforma emprendida en 
2006 en el sector del azúcar y proseguir 
los esfuerzos de competitividad realizados 
desde entonces, conviene prolongar el 
régimen existente de cuotas hasta el final 
de la campaña de comercialización 
2017/2018. En este contexto, la Comisión 
debe estar facultada para asignar cuotas 
de producción a los Estados miembros 
que renunciaron a toda su cuota en 2006. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Enmienda  405 
Britta Reimers 
en nombre del Grupo ALDE 

 

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 84 ter (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (84 ter) A la vista de la eliminación 
definitiva del sistema de cuotas en 2018, 
la Comisión debe presentar, de aquí al 1 
julio 2016, un informe al Parlamento y al 
Consejo sobre las modalidades adecuadas 
para poner fin al régimen existente de 
cuotas y sobre el futuro del sector después 
de la eliminación de las cuotas en 2018, 
acompañado de todas las propuestas 
necesarias para preparar al conjunto del 
sector para después de 2018. Antes del 31 
de diciembre de 2014, la Comisión debe 
asimismo remitir un informe sobre el 
funcionamiento de la cadena de 
suministro en el sector del azúcar en la 
Unión. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Enmienda  406 
Britta Reimers 
en nombre del Grupo ALDE 

 

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 94 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

(94) Un mercado único supone un régimen 

de intercambios comerciales en las 

fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 

importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión. 
Asimismo, debe basarse en los 

compromisos contraídos en las 

negociaciones comerciales multilaterales 

de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 

bilaterales. 

(94) Un mercado único supone un régimen 

de intercambios comerciales en las 

fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 

importación. Asimismo, debe basarse en 

los compromisos contraídos en las 

negociaciones comerciales multilaterales 

de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 

bilaterales. 

Or. en 

 

 


