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6.3.2013 B7-0080/437 

Enmienda  437 

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 110 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 110 suprimido 

Extensión de las normas  

1. En caso de que una organización de 

productores reconocida, una asociación 

reconocida de organizaciones de 

productores o una organización 

interprofesional reconocida que opere en 

una o varias circunscripciones 

económicas de un Estado miembro se 

considere representativa de la producción, 

el comercio o la transformación de un 

producto dado, el Estado miembro podrá 

disponer, previa solicitud de la 

organización, que algunos de los 

acuerdos, decisiones o prácticas 

concertadas adoptados en el marco de 

dicha organización sean obligatorios, por 

un periodo limitado, para los demás 

agentes económicos, tanto individuales 

como agrupados, que operen en esa o esas 

circunscripciones económicas y no sean 

miembros de la organización u 

asociación. 

 

2. Se entenderá por «circunscripción 

económica» una zona geográfica 

constituida por regiones de producción 

contiguas o cercanas en las que las 

condiciones de producción y de 
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comercialización sean homogéneas. 

3. Se considerará que una organización o 

asociación es representativa cuando, en la 

circunscripción o circunscripciones 

económicas del Estado miembro en que 

opera: 

 

a) represente como mínimo una 

proporción del volumen de producción, 

comercio o transformación del producto o 

productos de que se trate: 

 

i) del 60 %, en el caso de las 

organizaciones de productores del sector 

de las frutas y hortalizas; 

 

ii) de dos terceras partes, como mínimo, 

en los demás casos, y  

 

b) esté compuesta, en el caso de las 

organizaciones de productores, por más 

del 50 % de los productores. 

 

Si la petición de la organización o 

asociación de hacer extensivas sus 

normas a otros agentes económicos se 

refiere a más de una circunscripción 

económica, deberá demostrar que posee el 

nivel mínimo de representatividad 

definido en el párrafo primero en cada 

una de esas circunscripciones en todas las 

ramas que agrupe. 

 

4. Las normas de las que podrá solicitarse 

una extensión a otros agentes económicos 

conforme al apartado 1 deberán tener 

alguno de los objetivos siguientes: 

 

a) comunicación de datos de la 

producción y el mercado; 

 

b) normas de producción más estrictas 

que las establecidas por las normativa de 

la Unión o la normativa nacional; 

 

c) elaboración de contratos tipo 

compatibles con la normativa de la 

Unión; 

 

d) normas de comercialización;  

e) normas de protección del medio 

ambiente; 
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f) medidas de promoción y potenciación 

de la producción; 

 

g) medidas de protección de la agricultura 

ecológica, las denominaciones de origen, 

las etiquetas de calidad y las indicaciones 

geográficas; 

 

h) investigación destinada a la 

valorización de los productos, 

especialmente mediante nuevas 

utilizaciones que no pongan en peligro la 

salud pública; 

 

i) estudios para mejorar la calidad de los 

productos; 

 

j) investigación, particularmente sobre 

métodos de cultivo o cría que permitan 

restringir el uso de productos 

fitosanitarios o veterinarios y garanticen 

la protección del suelo y del medio 

ambiente; 

 

k) definición de calidades mínimas y de 

normas mínimas de envasado y 

presentación; 

 

l) utilización de semillas certificadas y 

control de la calidad de los productos. 

 

Esas normas no deberán perjudicar en 

modo alguno a otros agentes económicos 

del Estado miembro o del resto de la 

Unión ni tener ninguna de las 

consecuencias indicadas en el artículo 

145, apartado 4, o ser incompatibles con 

normas de la Unión o nacionales en 

vigor. 

 

Or. en 

Justificación 

La extensión de las normas a los no afiliados es inaceptable por entrar en conflicto con los 

fundamentos de la libre economía. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Enmienda  438 

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 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 

directamente de las actividades en 

cuestión. 
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Or. en 

Justificación 

Habida cuenta de que estamos en contra de la extensión de las normas a los no afiliados, 

también lo estamos en contra de las disposiciones que permiten que se obligue a los no 

afiliados a realizar contribuciones financieras para sufragar los costes de determinadas 

medidas adoptadas por organizaciones de las que no son miembros. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Enmienda  439 

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 112 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 112 suprimido 

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 

conocimiento de los medios de producción 
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utilizados. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Enmienda  440 

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 113 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 113 suprimido 

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  
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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 

Justificación 

Estamos en contra de todo trato especial a determinados sectores de la OCM única. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Enmienda  441 

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 118 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la lista de productos agrícolas sujetos a 

la presentación de un certificado de 

importación o exportación; 

a) en casos excepcionales y cuando sea 

necesario para la gestión eficiente de los 

mercados afectados, si es necesario 

presentar, un certificado de importación o 

exportación para determinados productos 

agrícolas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Enmienda  442 

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 130 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Si el precio del mercado mundial del 

azúcar blanco supera el precio de 

referencia de la Unión para este producto, 

la Comisión Europea estará facultada 

para suspender total o parcialmente los 

aranceles ordinarios para el azúcar de 

cualquier tipo durante el periodo que 

considere apropiado, a fin de garantizar 

un suministro adecuado de azúcar en el 

mercado de la Unión. 

Or. en 

Justificación 

El sistema actual de regulación del mercado y las disposiciones que rigen las importaciones 

no son adecuados para abastecer el mercado europeo de alimentos y bebidas en caso de 

subida de los precios en los mercados internacionales. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Enmienda  443 

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 130 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 130 bis 

 Suspensión de los derechos de 

importación en el sector del azúcar 

 De conformidad con el mecanismo 

pertinente y hasta el final de la campaña 

de comercialización del azúcar 

2017/2018, la Comisión podrá suspender 

total o parcialmente, mediante actos de 

ejecución, 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 del azúcar de la Unión: 

 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. 

 Los actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 162, 

apartado 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Enmienda  444 

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 

Parte III – capítulo VI – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Restituciones por exportación Disposiciones en materia de exportación 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Enmienda  445 

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 134 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 134 suprimido 

Distribución de las restituciones por 

exportación 

 

Para la atribución de las cantidades que 

puedan exportarse con restitución por 

exportación se aplicará el método: 

 

a) más adaptado a la naturaleza del 

producto y a la situación del mercado de 

que se trate, que permita utilizar los 

recursos disponibles con la mayor eficacia 

posible y teniendo en cuenta la eficacia y 

la estructura de las exportaciones de la 

Unión así como sus efectos en el 

equilibrio del mercado, sin dar lugar a 

discriminaciones entre los agentes 

económicos y, en particular, entre los 

agentes económicos grandes y pequeños; 

 

b) menos inconveniente para los agentes 

económicos desde el punto de vista 

administrativo, teniendo en cuenta las 

necesidades de gestión. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Enmienda  446 

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 135 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 135 suprimido 

Fijación de las restituciones por 

exportación 

 

1. La restitución por exportación de un 

producto será la misma en toda la Unión. 

Podrá variar según el destino, en especial 

cuando así lo requieran la situación de los 

mercados mundiales, las necesidades 

específicas de determinados mercados o 

las obligaciones derivadas de acuerdos 

celebrados en virtud del artículo 218 del 

Tratado. 

 

2. La medidas relativas a la fijación de las 

restituciones serán adoptadas por el 

Consejo con arreglo al artículo 43, 

apartado 3, del Tratado. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Enmienda  447 

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 137 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 137 suprimido 

Restituciones por exportación de ganado 

vacuno vivo 

 

1. En lo que se refiere a los productos del 

sector de la carne de vacuno, la concesión 

y el pago de las restituciones por 

exportación de ganado vivo estarán 

condicionados al cumplimiento de las 

normas de bienestar animal de la 

legislación de la Unión y, en particular, 

las referidas a la protección de los 

animales durante el transporte. 

 

2. Dada la necesidad de alentar a los 

exportadores para que respeten las 

condiciones de bienestar animal y de que 

las autoridades competentes puedan 

cerciorarse del gasto correcto de las 

restituciones por exportación cuando su 

concesión esté condicionada a la 

observancia de normas de bienestar 

animal, la Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, según el artículo 

160, en relación con el respeto de las 

normas de bienestar animal fuera del 

territorio aduanero de la Unión, incluido 

por terceros independientes. 
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3. La Comisión podrá adoptar mediante 

actos de ejecución las medidas que 

resulten necesarias para la aplicación del 

presente artículo. Los actos de ejecución 

se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 162, apartado 2. 

 

Or. en 

 

 


