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6.3.2013 B7-0080/417 

Enmienda  417 

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 117 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(117) Habida cuenta de las peculiaridades 

de cada sector, procede delegar en la 

Comisión, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 290 del Tratado, las competencias 

para adoptar determinados actos sobre las 

disposiciones y condiciones específicas 

para los agentes económicos y los 

productos con derecho a restituciones por 

exportación, incluidas, en particular, la 

definición y las características de los 

productos, y el establecimiento de 

coeficientes para el cálculo de las 

restituciones por exportación. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Enmienda  418 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  La Comisión adaptará, a intervalos 

regulares y mediante actos de ejecución, 

los precios de referencia recogidos en el 

apartado 1. Los intervalos podrán diferir 

entre las distintas categorías de productos 

y tendrán en cuenta el patrón de 

volatilidad de cada una de ellas. 

 
Los actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 162, 

apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda prevé modificaciones regulares de los precios (esto significa una mayor 

previsibilidad para los productores). Los precios son modificados por la Comisión (no por el 

PE y el Consejo), lo que garantiza que sean modificados por motivos técnicos (y no 

políticos). No obstante, el PE y el Consejo podrán definir los criterios que debe aplicar la 

Comisión a la hora de adaptar los precios. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Enmienda  419 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  b bis) Para los fines del presente artículo, 

el Parlamento Europeo y el Consejo 

deberán adoptar una lista de criterios, de 

conformidad con el artículo 43, apartado 

2, que la Comisión aplicará a la hora de 

adaptar los precios de referencia. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda prevé modificaciones regulares de los precios (esto significa una mayor 

previsibilidad para los productores). Los precios son modificados por la Comisión (no por el 

PE y el Consejo), lo que garantiza que sean modificados por motivos técnicos (y no 

políticos). No obstante, el PE y el Consejo podrán definir los criterios que debe aplicar la 

Comisión a la hora de adaptar los precios. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Enmienda  420 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Para los fines del presente artículo, el 

Parlamento Europeo y el Consejo deberán 

adoptar una lista de criterios, de 

conformidad con el artículo 43, apartado 

2, que la Comisión aplicará a la hora de 

adaptar los precios de referencia. 

Or. en 

Justificación 

 

La enmienda prevé modificaciones regulares de los precios (esto significa una mayor 

previsibilidad para los productores). Los precios son modificados por la Comisión (no por el 

PE y el Consejo), lo que garantiza que sean modificados por motivos técnicos (y no 

políticos). No obstante, el PE y el Consejo podrán definir los criterios que debe aplicar la 

Comisión a la hora de adaptar los precios. 



 

AM\929541ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0080/421 

Enmienda  421 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 160, cuando sea necesario 

para lograr la transparencia del mercado a 

fin de establecer las condiciones en que 

podrá decidirse la concesión de ayuda para 

el almacenamiento privado de los 

productos enumerados en el artículo 16, 

teniendo en cuenta los precios medios 

registrados en el mercado de la Unión y los 

precios de referencia de los producto 

afectados o la necesidad de responder a una 

situación del mercado especialmente difícil 

o a la evolución económica del sector en 

uno o varios Estados miembros. 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 160, cuando sea necesario 

para lograr la transparencia del mercado a 

fin de establecer las condiciones en que 

podrá decidirse la concesión de ayuda para 

el almacenamiento privado de los 

productos enumerados en el artículo 16, 

teniendo en cuenta los precios medios 

registrados en el mercado de la Unión y los 

precios de referencia de los producto 

afectados o la necesidad de responder a una 

situación del mercado especialmente difícil 

o a la evolución económica del sector en 

uno o varios Estados miembros. Se 

otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 160 en lo referente al 

establecimiento de un índice anual de 

precios de referencia, teniendo en cuenta 

los elementos mencionados para activar el 

almacenamiento privado. 

 
 

Or. en 
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Justificación 

 

Nuestra propuesta garantiza los criterios claros en lo relativo a aquellas situaciones para las 

que se conceda la ayuda al almacenamiento privado. 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Enmienda  422 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  La Comisión establecerá, mediante actos 

de ejecución, los importes máximos de 

ayuda para las medidas de retirada del 

mercado, cosecha en verde o no 

recolección de la cosecha, mencionadas 

en el apartado 2, tomando en 

consideración los costes de producción, y 

actualizará estos importes 

periódicamente. 

 
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 

 

Esta enmienda refuerza la eficacia de las retiradas del mercado. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Enmienda  423 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  1 bis) los importes máximos de ayuda 

para las medidas de retirada del mercado, 

cosecha en verde o no recolección de la 

cosecha. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Enmienda  424 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 100 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 100 bis 

 
Duración 

 
Con excepción del artículo 101, apartados 

1, 2 ter, 2 quinquies y 2 sexies, y del 

artículo 101 bis, la presente sección solo 

se aplicará hasta el final de la campaña 

de comercialización 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Enmienda  425 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 101 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 101 bis 

 Mecanismo de gestión de mercado 

temporal 

 Hasta que finalice el sistema de cuotas, se 

utilizará un mecanismo de gestión de 

mercado temporal para equilibrar el 

mercado, poniendo automáticamente en 

marcha las siguientes medidas: 

 – suspensión de los derechos de 

importación, según lo dispuesto en el 

artículo 130 ter; y 

 – liberación de productos al margen de las 

cuotas, tal y como establece el artículo 

101 terdecies, apartado 1, letra e). Si se 

encuentra disponible a un volumen 

comparable al asignado a través de la 

suspensión de los derechos de 

importación, y con una exacción 

reguladora igual a cero. 

  El mecanismo de gestión de mercado 

temporal se pondrá en marcha tan pronto 

como los datos de la Comisión Europea 

relativos al azúcar en bruto importado 

alcancen un nivel inferior a los 3,5 

millones de toneladas para la campaña de 
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comercialización. Estas evaluaciones se 

iniciarán, para cada campaña de 

comercialización, el 30 de octubre a más 

tardar. 

 Antes del 1 de marzo de 2014, la Comisión 

Europea determinará, mediante un acto 

delegado adoptado con arreglo al artículo 

101, apartado 1 ter, todas las 

disposiciones necesarias requeridas para 

la aplicación de este artículo. 

Or. en 

 

 

Justificación 

 

La cuota de producción de azúcar limita la producción de la UE a 13,3 millones de toneladas 

de azúcar blanca mientras que su consumo gira en torno a los 16,8 millones de toneladas. Si 

las importaciones preferenciales no llegan según lo previsto, se deberá permitir un mayor 

suministro de azúcar procedente de otras fuentes para no dejar el mercado de la UE en 

déficit. Con el fin de evitar la discriminación entre todos los actores de la cadena, estos (no 

solo el proveedor) deben contar con las mismas condiciones de igualdad de acceso a este 

mecanismo de gestión de mercado temporal. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Enmienda  426 

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 

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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 101 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 101 ter 

 
Precio mínimo de la remolacha 

 
1. El precio mínimo de la remolacha de 

cuota será de 26,29 EUR por tonelada 

hasta el final de la campaña de 

comercialización 2017/2018. 

 
2. El precio mínimo indicado en el 

apartado 1 se aplicará a la remolacha 

azucarera de la calidad tipo definida en el 

anexo III, parte B. 

 
3. Las empresas azucareras que compren 

remolacha de cuota apta para su 

transformación en azúcar y destinada a 

ser transformada en azúcar de cuota 

deberán pagar al menos el precio mínimo, 

ajustado mediante la aplicación de 

incrementos o reducciones cuando 

existan diferencias de calidad con 

relación a la calidad tipo. 

 
Con el fin de ajustar el precio cuando la 

calidad real del azúcar difiera de la 

calidad tipo, los incrementos y 

reducciones a que se refiere el párrafo 

primero se aplicarán conforme a normas 

establecidas por la Comisión mediante 

actos delegados adoptados con arreglo al 
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artículo 101 septdecies, apartado 5. 

 
4. Las empresas azucareras ajustarán el 

precio de compra de las cantidades de 

remolacha azucarera correspondientes a 

las cantidades de azúcar industrial o a los 

excedentes de azúcar sujetos a la 

percepción de la tasa por excedentes 

indicada en el artículo 101 sexdecies de 

tal forma que sea, al menos, igual al 

precio mínimo de la remolacha de cuota. 

Or. en 

 

 


