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6.3.2013 B7-0080/448 

Enmienda  448 

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 140 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 140 suprimido 

Competencias de ejecución de 

conformidad con el procedimiento de 

examen 

 

La Comisión adoptará mediante actos de 

ejecución las medidas necesarias para la 

aplicación de la presente sección y, en 

particular, las referidas a: 

 

a) la redistribución de las cantidades 

exportables que no hayan sido asignadas 

o utilizadas; 

 

b) los productos contemplados en el 

artículo 133, apartado 1, letra b). 

 

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 B7-0080/449 

Enmienda  449 

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 141 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 141 suprimido 

Otras competencias de ejecución  

La Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución para fijar coeficientes de 

adaptación de las restituciones por 

exportación de acuerdo con las 

disposiciones adoptadas en virtud del 

artículo 139, apartado 6. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Enmienda  450 

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 144 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El Reglamento (CE) nº 1/2003 se aplicará 

a las excepciones a la aplicabilidad de los 

artículos 101 a 106 del Tratado previstas 

en el presente Reglamento. Las posibles 

excepciones en lo relativo a los acuerdos 

entre empresas agrícolas se tratarán con 

arreglo a las condiciones establecidas en 

el artículo 101, apartado 3, del Tratado. 

Or. en 

Justificación 

(La norma actual en la política de competencia es que las empresas lleven a cabo una 

«autoevaluación» con respecto a la legalidad de los acuerdos que celebran. Las detalles de 

este procedimiento de «autoevaluación» están establecidos en el Reglamento (CE) nº 1/2003. 

La ventaja del procedimiento de autoevaluación es que aligera la carga de trabajo de la 

Comisión. Proponemos que se adopte el mismo enfoque para los acuerdos de organizaciones 

interprofesionales (véase nuestra enmienda relativa al artículo 145).) 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Enmienda  451 

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 144 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) Previa consulta a los Estados miembros 

y audición de las empresas o asociaciones 

de empresas interesadas, así como de 

cualquier otra persona física o jurídica 

que considere apropiada, la Comisión 

tendrá competencia exclusiva, supeditada 

al examen del Tribunal de Justicia, para 

determinar, adoptando, mediante actos de 

ejecución, una decisión que deberá 

publicarse, qué acuerdos, decisiones y 

prácticas cumplen las condiciones que se 

especifican en el apartado 1. 

suprimido 

La Comisión llevará a cabo esa 

determinación, bien por propia iniciativa, 

bien a petición de la autoridad competente 

de un Estado miembro o de una empresa 

o asociación de empresas interesada. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Enmienda  452 

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 144 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) La publicación de la decisión a que se 

refiere el párrafo primero del apartado 2 

deberá dejar constancia de los nombres de 

las partes y del contenido principal de la 

decisión. En ella se deberá tener en 

cuenta el legítimo interés de las empresas 

en que no se divulguen sus secretos 

comerciales. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Enmienda  453 

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 145 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 

no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 

prácticas concertadas de organizaciones 

interprofesionales reconocidas en virtud 

del artículo 108 del presente Reglamento 

que tengan por objeto llevar a cabo las 

actividades mencionadas en el artículo 108, 

apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 

en el caso del sector del aceite de oliva y 

las aceitunas de mesa y el sector del 

tabaco, en el artículo 108, apartado 2, del 

mismo. 

1. El artículo 101, apartado 1, del Tratado 

no se aplicará a los acuerdos, decisiones y 

prácticas concertadas de organizaciones 

interprofesionales reconocidas en virtud 

del artículo 108 del presente Reglamento 

que tengan por objeto llevar a cabo las 

actividades mencionadas en el artículo 108, 

apartado 1, letra c), de este Reglamento y, 

en el caso del sector del aceite de oliva y 

las aceitunas de mesa, en el artículo 108, 

apartado 2, del mismo. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Enmienda  454 

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 145 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las disposiciones del artículo 144, 

apartado 2, se aplicarán a los acuerdos, 

decisiones y prácticas concertadas de 

organizaciones interprofesionales 

reconocidas en virtud del artículo 108 del 

presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

(La norma actual en la política de competencia es que las empresas lleven a cabo una 

«autoevaluación» con respecto a la legalidad de los acuerdos que celebran. Las detalles de 

este procedimiento de «autoevaluación» están establecidos en el Reglamento (CE) nº 1/2003. 

La ventaja del procedimiento de autoevaluación es que aligera la carga de trabajo de la 

Comisión.) 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Enmienda  455 

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 158 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) cada tres años, después del año 2013, un 

informe sobre la aplicación de las medidas 

referentes al sector apícola establecidas 

en los artículos 52 a 54; 

a) cada tres años, después de la entrada en 

vigor del presente Reglamento, un 

informe: 

 i) sobre la aplicación de las medidas 

referentes al sector agrícola establecidas 

en los artículos 52 a 54; 

 
ii) sobre la aplicación de las normas en 

materia de competencia al sector agrícola 

y agroalimentario en todos los Estados 

miembros, prestando particular atención 

a la aplicación de las exenciones a que se 

refieren los artículos 144 y 145 y a las 

posibles disparidades en la interpretación 

y aplicación de las normas nacionales y 

europeas en materia de competencia, 

junto con las propuestas adecuadas; 

 
iii) sobre las disposiciones adoptadas para 

la protección de las denominaciones de 

origen y de las indicaciones geográficas 

contra las usurpaciones en terceros 

países; ; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Enmienda  456 

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 158 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) a más tardar, el 30 de junio de 2014 y el 

31 de diciembre de 2018, un informe sobre 

la evolución de la situación del mercado en 

el sector de la leche y de los productos 

lácteos y, en particular, sobre el 

funcionamiento de los artículos 104 a 107 

y 145 en ese sector, que presente, en 

particular, posibles incentivos para 

fomentar que los agricultores celebren 

acuerdos de producción conjunta, 

acompañado, si procede, de las propuestas 

adecuadas. 

b) a más tardar, el 30 de junio de 2014 y el 

31 de diciembre de 2018, un informe sobre 

la evolución de la situación del mercado en 

el sector de la leche y de los productos 

lácteos y, en particular, sobre el 

funcionamiento de los artículos 104 bis, 

105 bis, 105 ter y 157 bis en ese sector, que 

evalúe, en particular, las consecuencias 

sobre los productores y sobre la 

producción de leche en las regiones 

desfavorecidas, en el marco del objetivo 

general de mantener la producción en 

dichas regiones e incluya posibles 

incentivos para fomentar que los 

agricultores celebren acuerdos de 

producción conjunta, acompañado, si 

procede, de las propuestas adecuadas; 

Or. en 



 

AM\929590ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0080/457 

Enmienda  457 

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 158 – apartado 1 – letra b bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) a más tardar, el 31 de diciembre de 

2014, un informe: 

 i) sobre las posibilidades de fijar normas 

de comercialización específicas para la 

carne de porcino, ovino y caprino que 

esbocen las disposiciones pertinentes que 

la Comisión se propone adoptar mediante 

actos delegados; 

 
ii) sobre la instauración de normas de 

comercialización simplificadas adaptadas 

a las razas animales y a las variedades 

vegetales locales que utilizan y producen 

los pequeños productores, acompañado de 

las propuestas adecuadas para la 

resolución de los problemas a los que se 

enfrentan los pequeños productores a la 

hora de cumplir las normas de 

comercialización de la Unión Europea; 

 
iii) sobre la competitividad y 

sostenibilidad del sector agrícola y 

agroalimentario, seguido de un segundo 

informe a más tardar el 31 de diciembre 

de 2019; 

 
iv) sobre la evolución de la situación del 

mercado y el funcionamiento de la cadena 

de suministro en el sector del azúcar, 
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seguido de un informe a más tardar el 1 

julio 2016 sobre la evolución de la 

situación del mercado en el sector del 

azúcar, en el que se deberá conceder 

especial atención a las modalidades 

adecuadas para la salida del régimen 

actual de cuotas y sobre el futuro del 

sector después de 2018, en el que se 

deberá conceder especial atención a la 

necesidad de mantener un sistema 

contractual equitativo, así como un 

sistema de declaración de precios del 

azúcar, acompañado de las propuestas 

adecuadas; 

 
v) sobre un régimen simplificado de 

términos reservados facultativos en el 

sector de la carne de vacuno, en el que se 

concederá especial atención al actual 

marco de etiquetado facultativo, así como 

a las menciones adecuadas en referencia 

al sistema de cría, producción y 

alimentación que puedan generar valor 

añadido en el mercado de la carne de 

vacuno, acompañado de las propuestas 

adecuadas; 

 
vi) a más tardar, cuatro años después de 

la entrada en vigor del presente 

Reglamento, un informe sobre el 

funcionamiento y la efectividad de las 

herramientas de gestión de los mercados 

agrícolas y su adecuación al nuevo 

contexto internacional, en el que se 

deberá conceder especial atención a la 

coherencia con los objetivos definidos en 

el artículo 39 del Tratado, acompañado de 

las propuestas adecuadas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Enmienda  458 

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 163 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el sector del azúcar, el título I de la 

parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 

parte II del anexo III, hasta el final de la 

campaña 2014/15 de comercialización de 

azúcar, el 30 de septiembre de 2015; 

a) en el sector del azúcar, el título I de la 

parte II, los artículos 248, 260 a 262, y la 

parte II del anexo III, hasta el final de la 

campaña 2017/18 de comercialización de 

azúcar, el 30 septiembre 2018; 

Or. en 

Justificación 

(Una prórroga de tres años del régimen de cuotas garantiza un aterrizaje suave para el 

sector. Dicha prolongación deberá limitarse a dos años con el fin de aumentar la 

competitividad del sector del azúcar.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Enmienda  459 

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 165 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante, en el sector del azúcar, los 

artículos 7, 16 y 101 y el anexo III no se 

aplicarán hasta después de finalizada la 

campaña 2014/15 de comercialización de 

azúcar, es decir a partir del 1 de octubre de 

2015. 

No obstante, los artículos 7 y 16 no se 

aplicarán hasta después de finalizada la 

campaña 2017/18 de comercialización de 

azúcar, es decir, a partir del 1 de octubre de 

2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Enmienda  460 

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 165 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los artículos 104 y 105 se aplicarán hasta 

el 30 de junio de 2020 en el sector de la 

leche y los productos lácteos. 

Los artículos 104 bis, 105, 105 ter y 157 

bis se aplicarán hasta el 30 de junio de 

2020 en el sector de la leche y los 

productos lácteos. 

Or. en 

 


