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6.3.2013 B7-0080/407 

Enmienda  407 

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 107 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia 
existente entre los precios de la Unión y 
del mercado mundial, dentro de los límites 
establecidos en los compromisos asumidos 
en el contexto de la OMC, han de servir 
para proteger la participación de la Unión 
en el comercio internacional de 
determinados productos que entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Conviene empero 
que las exportaciones subvencionadas 
estén sujetas a límites, tanto en valor 
como en cantidad. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013  

B7-0080/408 

Enmienda  408 

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 108 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(108) Es preciso que, al fijar las 
restituciones por exportación, se garantice 
la observancia de los límites de valor 
mediante el control de los pagos 
efectuados en virtud de la normativa 
relativa al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía. Para facilitar ese control, es 
oportuno disponer que las restituciones 
por exportación se fijen obligatoriamente 
por anticipado, y que, en el caso de las 
restituciones diferenciadas, sea posible 
cambiar el destino previamente fijado 
dentro de una zona geográfica en la que 
se aplique un solo tipo de restitución. En 
el supuesto de cambio de destino, debe 
pagarse la restitución por exportación 
aplicable al destino real, estableciéndose 
como límite máximo el importe aplicable 
al destino previamente fijado. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/409 

Enmienda  409 

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 109 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(109) Para la observancia de los límites 
cuantitativos es necesario implantar un 
sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. 
Con tal fin, es preciso supeditar la 
concesión de las restituciones por 
exportación a la presentación de un 
certificado de exportación. Las 
restituciones por exportación deben 
concederse dentro de los límites 
disponibles, en función de la situación 
específica de cada producto. Únicamente 
pueden admitirse excepciones a esta 
norma en el caso de los productos 
transformados no enumerados en el 
anexo I del Tratado, a los que no se 
aplican límites de volumen. Conviene 
introducir la posibilidad de establecer 
excepciones a las normas de gestión 
cuando las exportaciones con restitución 
no vayan a sobrepasar los límites 
cuantitativos establecidos. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/410 

Enmienda  410 

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 108 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(110) En el caso de las exportaciones de 
ganado vacuno vivo, resulta conveniente 
disponer que las restituciones por 
exportación se concedan y abonen 
únicamente si se cumplen las normas de 
la Unión sobre bienestar animal y, en 
particular, las relativas a la protección de 
los animales durante el transporte. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/411 

Enmienda  411 

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 111 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(111) Con objeto de garantizar la 
igualdad de acceso a las restituciones por 
exportación a los exportadores de los 
productos agrícolas regulados por el 
presente Reglamento, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la aplicación de ciertas 
normas para los productos agrícolas a los 
productos exportados en forma de bienes 
transformados. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/412 

Enmienda  412 

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 112 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(112) Para animar a los exportadores a 

respetar las condiciones de bienestar 

animal y permitir a las autoridades 
competentes cerciorarse del gasto correcto 
de las restituciones por exportación 
cuando su concesión esté condicionada a 
la observancia de normas de bienestar 
animal, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 

del Tratado, las competencias para adoptar 

determinados actos sobre la observancia de 

las normas de bienestar animal fuera del 

territorio aduanero de la Unión, incluidos 

terceros independientes. 

(112) Para animar a los exportadores a 

respetar las condiciones de bienestar 

animal, procede delegar en la Comisión, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 290 

del Tratado, las competencias para adoptar 

determinados actos sobre la observancia de 

las normas de bienestar animal fuera del 

territorio aduanero de la Unión, incluidos 

terceros independientes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/413 

Enmienda  413 

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 113 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(113) Para asegurarse de que los agentes 
económicos cumplan sus obligaciones 
cuando participen en licitaciones, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos sobre la fijación de la 
exigencia principal para la liberación de 
las garantías asociadas a los certificados 
de las restituciones por exportación 
licitadas. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/414 

Enmienda  414 

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 114 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(114) Para reducir la carga administrativa 
de los agentes económicos y las 
autoridades públicas, procede delegar en 
la Comisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 290 del Tratado, las 
competencias para adoptar determinados 
actos sobre la fijación de umbrales por 
debajo de los cuales no será obligatorio 
expedir o presentar un certificado de 
exportación, sobre el establecimiento de 
destinos u operaciones que pueden 
justificar una exención de la obligación 
de presentar tal certificado y sobre el 
permiso para la concesión a posteriori de 
los certificados de exportación en 
situaciones justificadas. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/415 

Enmienda  415 

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 115 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(115) Para hacer frente a situaciones 
concretas que dan derecho, total o 
parcialmente, a restituciones por 
exportación y ayudar a los agentes 
económicos a pasar el periodo 
comprendido entre la fecha de solicitud de 
la restitución por exportación y el pago 
final, procede delegar en la Comisión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 290 
del Tratado, las competencias para 
adoptar determinados actos con respecto a 
medidas una fecha distinta para la 
restitución; las consecuencias que tenga 
para el pago de la restitución por 
exportación el hecho de que el código de 
producto o el destino indicado en el 
certificado no corresponda al producto o 
al destino real; el pago por adelantado de 
las restituciones por exportación, 
especificando las condiciones de 
constitución y liberación de una garantía; 
sobre la realización de controles y la 
presentación de justificantes cuando 
existan dudas sobre el destino real de los 
productos, incluida la oportunidad de 
reimportarlos en el territorio aduanero de 
la Unión, los destinos asimilados a 
exportaciones desde la Unión y los 

suprimido 
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destinos situados en el territorio aduanero 
de la Unión que pueden causar derecho a 
restituciones por exportación. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/416 

Enmienda  416 

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 116 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(116) Para tener la seguridad de que los 
productos por los que se conceden 
restituciones por exportación se exportan 
fuera del territorio aduanero de la Unión, 
evitar su vuelta a ese territorio y reducir 
la carga de trabajo administrativo que 
puede suponer para los agentes 
económicos la obtención y presentación 
de justificantes que acrediten que los 
productos han llegado a un país de 
destino que da derecho a la percepción de 
restituciones diferenciadas, procede 
delegar en la Comisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado, 
las competencias para adoptar 
determinados actos con respecto a 
medidas sobre el plazo en el que deba 
producirse la salida del territorio 
aduanero de la Unión, incluido el plazo 
para la reintroducción temporal; la 
transformación a la que puedan ser 
sometidos durante ese plazo los productos 
por los que se conceden las restituciones 
por exportación; los justificantes que 
acrediten la llegada al destino de los 
productos, en el caso de las restituciones 
diferenciadas; los valores umbral de las 
restituciones y las condiciones en las que 

suprimido 
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se pueda eximir a los exportadores de esos 
justificantes; y sobre las condiciones de 
aprobación de los justificantes de llegada 
al destino emitidos por terceros 
independientes, en el caso de los 
restituciones diferenciadas. 

Or. en 


