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6.3.2013 B7-0080/461 

Enmienda  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 84 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (84 bis) Para que los productores de 

remolacha puedan concluir su adaptación 

a la profunda reforma emprendida en 

2006 en el sector del azúcar y proseguir 

los esfuerzos de competitividad realizados 

desde entonces, conviene prolongar el 

régimen existente de cuotas hasta el final 

de la campaña de comercialización 

2017/2018. En este contexto, la Comisión 

debe estar facultada para asignar cuotas 

de producción a los Estados miembros 

que renunciaron a toda su cuota en 2006. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Enmienda  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 84 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (84 ter) En vista de la eliminación 

definitiva del sistema de cuotas en 2018, 

la Comisión debe presentar, antes del 1 de 

julio de 2018, un informe al Parlamento y 

al Consejo sobre las modalidades 

adecuadas para salir del régimen 

existente de cuotas y sobre el futuro del 

sector después de la eliminación de las 

cuotas en 2018, acompañado de todas las 

propuestas necesarias para preparar al 

conjunto del sector para después de 2018. 

Antes del 31 de diciembre de 2014, la 

Comisión debe asimismo remitir un 

informe sobre el funcionamiento de la 

cadena de suministro en el sector del 

azúcar en la Unión. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Enmienda  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 100 bis (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 B7-0080/464 

Enmienda  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 

 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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Enmienda  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 101 ter 

 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 B7-0080/466 

Enmienda  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 101 quater 

 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 
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los poderes para adoptar actos con 

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 B7-0080/467 

Enmienda  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 

descrito en el artículo 101 quinquies bis y 

hasta el final de la campaña 2017/2018 de 

comercialización, 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 

europeo del azúcar: 

 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. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 162, 

apartado 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/468 

Enmienda  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

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; el informe irá 

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; 

 
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 

de julio de 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; el informe irá 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; el informe irá acompañado de las 

propuestas adecuadas; 

 
b bis) 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, 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; el informe irá 

acompañado de las propuestas 

adecuadas; 

Or. en 



 

AM\929632ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0080/469 

Enmienda  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling and others 

 

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 2017/2018 de comercialización 

de azúcar, es decir a partir del 1 de octubre 

de 2018. 

Or. en 


