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6.3.2013 B7-0080/470 

Enmienda  470 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler y otros 

 

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(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (1 bis) De conformidad con el artículo 208 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), la PAC debe 

tener en cuenta los objetivos de la 

cooperación para el desarrollo, incluidos 

aquellos acordados en el marco de las 

Naciones Unidas y de otras 

organizaciones internacionales 

competentes. Las medidas adoptadas en 

virtud del presente Reglamento no deben 

poner en peligro la capacidad de 

producción de alimentos ni la seguridad 

alimentaria a largo plazo de los países en 

desarrollo, en especial de los países menos 

desarrollados, y han de contribuir al 

cumplimiento de los compromisos de la 

Unión en relación con la mitigación del 

cambio climático. 

Or. en 

Justificación 

(Se retoma la enmienda 1 de la Opinión de la Comisión DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Enmienda  471 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni y otros 

 

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(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 94 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(94) Un mercado único supone un régimen 

de intercambios comerciales en las 

fronteras exteriores de la Unión. Ese 

régimen debe constar de derechos de 

importación y de restituciones por 

exportación y, en principio, debe servir 

para estabilizar el mercado de la Unión. 

Asimismo, debe basarse en los 

compromisos contraídos en las 

negociaciones comerciales multilaterales 

de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 

bilaterales. 

(94) Un mercado único supone un régimen 

de intercambios comerciales en las 

fronteras exteriores de la Unión. Ese 

régimen debe constar de derechos de 

importación y debe seguir incluyendo, 

durante un periodo limitado, restituciones 

por exportación y, en principio, debe servir 

para estabilizar el mercado de la Unión. 

Asimismo, debe basarse en los 

compromisos contraídos en las 

negociaciones comerciales multilaterales 

de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 

bilaterales, y tener en cuenta los objetivos 

y compromisos de desarrollo de la Unión 

con respecto a los países en desarrollo, así 

como el compromiso contraído en la 

Declaración Ministerial de la OMC de 

2005 de suprimir todas las formas de 

subvenciones a la exportación para 2013. 

Or. en 

Justificación 

(Se retoma la enmienda 4 de la Opinión de la Comisión DEVE. Hace referencia a las 

conclusiones de la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong Kong en 2005.) 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Enmienda  472 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

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(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 107 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(107) Las disposiciones para la concesión 

de restituciones por exportación a terceros 

países en función de la diferencia existente 

entre los precios de la Unión y del mercado 

mundial, dentro de los límites establecidos 

en los compromisos asumidos en el 

contexto de la OMC, han de servir para 

proteger la participación de la Unión en el 

comercio internacional de determinados 

productos que entran dentro del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

Conviene empero que las exportaciones 

subvencionadas estén sujetas a límites, 

tanto en valor como en cantidad. 

(107) Las disposiciones para la concesión 

de restituciones por exportación a terceros 

países en función de la diferencia existente 

entre los precios de la Unión y del mercado 

mundial, dentro de los límites establecidos 

en los compromisos asumidos en el 

contexto de la OMC, han de servir para 

proteger la participación de la Unión en el 

comercio internacional de determinados 

productos que entran dentro del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

Conviene empero que las exportaciones 

subvencionadas estén sujetas a límites, 

tanto en valor como en cantidad. Las 

restituciones por exportación deben 

suprimirse progresivamente de aquí a 

2016. 

Or. en 

Justificación 

(Se retoma la enmienda 6 de la Opinión de la Comisión DEVE. Hace referencia a la 

Declaración Ministerial de la OMC de 2005 acerca de la eliminación de todas las formas de 

subvenciones a la exportación.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Enmienda  473 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 

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(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 136 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  1 bis. A fin de garantizar la coherencia de 

las políticas para el desarrollo, no deben 

otorgarse restituciones por exportación en 

el caso de las exportaciones hacia los 

países en desarrollo si existe el riesgo de 

que la exportación del producto de que se 

trate perjudique a los productores locales. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 160 del presente Reglamento en 

lo referente a la definición de las 

condiciones y los procedimientos para 

conceder restituciones por exportación en 

el caso de las exportaciones hacia los 

países en desarrollo. 

Or. en 

Justificación 

(Se retoma la enmienda 12 de la Opinión de la Comisión DEVE.) 

 

 


