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6.3.2013 B7-0080/427 

Enmienda  427 

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 

Artículo 101 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 101 bis 

  Producción al margen de las cuotas 

 
1. El azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 

inulina, producidos en una campaña de 

comercialización dada, que excedan de la 

cuota contemplada en el artículo 101 

nonies podrán: 

 
a) utilizarse para la elaboración de los 

productos indicados en el artículo 101 

quaterdecies; 

 
b) trasladarse a la producción bajo cuota 

de la siguiente campaña de 

comercialización, de conformidad con el 

artículo 101 quindecies; 

 
c) utilizarse para el régimen específico de 

abastecimiento de las regiones 

ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 

en el capítulo III del Reglamento 

[anteriormente (CE) n° 247/2006] del 

Parlamento Europeo y del Consejo; 

 
d) exportarse, dentro de los límites 

cuantitativos que fije la Comisión, 

mediante actos de ejecución, en 

aplicación de los compromisos derivados 

de acuerdos celebrados en virtud del 



 

AM\929542ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

artículo 218 del Tratado; o 

 
e) liberarse automáticamente en el 

mercado interior como azúcar de cuota 

con el fin de ajustar la oferta a los 

cambios de la demanda, como parte del 

mecanismo de gestión de mercados 

temporal descrito en el artículo 101 (1 

bis). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Enmienda  428 

Britta Reimers 

en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 101 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 101 ter 

  Restituciones por producción 

 
1. Hasta el final de la campaña de 

comercialización 2017/2018, podrá 

concederse una restitución por 

producción de los productos del sector del 

azúcar enumerados en el anexo I, parte 

III, letras b) a e), cuando no existan 

excedentes de azúcar o azúcar importado, 

excedentes de isoglucosa o excedentes de 

jarabe de inulina a un precio equivalente 

al precio mundial para la fabricación de 

los productos a que se refiere el artículo 

101 quaterdecies, apartado 2, letras b) y 

c). 

 
2. La Comisión adoptará actos de 

ejecución que fijen las restituciones por 

producción a las que hace referencia el 

apartado 1. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen contemplado en 

el artículo 162, apartado 2. 

 
3. A fin de tener en cuenta las 

características específicas del mercado del 

azúcar producido al margen de cuotas en 

la Unión, deben delegarse en la Comisión 

los poderes para adoptar actos con 
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arreglo al artículo 160, para determinar 

las condiciones de concesión de las 

restituciones por producción a que se 

refiere la presente sección. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Enmienda  429 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 101 – apartado 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 101 quater 

  Cuotas en el sector del azúcar 

 
1. Se aplicará un sistema de cuotas al 

azúcar, la isoglucosa y el jarabe de 

inulina hasta finales de la campaña 

2017/2018.  

 
2. Con respecto al sistema de cuotas 

mencionado en el apartado 1 del presente 

artículo, si un productor supera la cuota 

que le corresponde y no hace uso de las 

cantidades excedentarias previstas en el 

artículo 101 terdecies, deberá abonar una 

tasa por el exceso de producción en las 

condiciones establecidas en los artículos 

101 terdecies a 101 sexdecies. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Enmienda  430 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 106 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros reconocerán las 

organizaciones de productores que lo 

soliciten que: 

Los Estados miembros podrán reconocer 

las organizaciones de productores que lo 

soliciten que: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Enmienda  431 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 106 – párrafo 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) no mantengan una posición dominante 

en un mercado dado, a menos que sea 

necesario para la consecución de los 

objetivos del artículo 39 del Tratado. 

d) no excluyan la competencia; 

Or. en 

 

 

Justificación 

 

El artículo 102 del Tratado prohíbe el abuso de una posición dominante. No sanciona el 

hecho de tener una posición dominante como tal. Por lo tanto, constituiría discriminación si 

a las organizaciones de productores no se les permitiera de ninguna manera tener una 

posición dominante. Se propone en su lugar que las organizaciones de productores no 

«excluyan la competencia». 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Enmienda  432 

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) – 

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 B7-0080/433 

Enmienda  433 

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) – 

2013/2529(RSP) 

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 

 

 

Justificación 

 

Los Estados miembros deberían tener la facultad de reconocer o no organizaciones 

interprofesionales. Deberían no estar obligados a reconocerlas, incluso si cumplen 

determinados criterios. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Enmienda  434 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  a bis) cubran una o más regiones de la 

Unión, y representen una parte 

importante de las actividades económicas 

del sector; 

 
(La disposición que establece que las 

organizaciones interprofesionales puedan 

cubrir más de una región de la Unión es 

necesaria para alinear la OCM única con 

el paquete de medidas sobre la leche.) 

Or. en 

 

Justificación 

 

La disposición que establece que las organizaciones interprofesionales puedan cubrir más de 

una región de la Unión es necesaria para alinear la OCM única con el paquete de medidas 

sobre la leche. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Enmienda  435 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 2 – parte introductoria 

 

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: 

2. En el caso de las organizaciones 

interprofesionales del sector del aceite de 

oliva y las aceitunas de mesa, la finalidad 

específica a que se refiere el apartado 1, 

letra c), podrá incluir también uno o varios 

de los siguientes objetivos: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Enmienda  436 

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) – 

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 

Justificación 

No debería existir un trato especial para determinados sectores. 

 

 

 


