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6.3.2013 B7-0080/474 

Enmienda  474 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) A fin de alcanzar los objetivos 

fijados por la Política Agrícola Común 

con vistas a garantizar una renta digna a 

los pequeños y medianos agricultores, la 

Comisión debería velar por que los 

precios al productor no desciendan por 

debajo de un nivel que establezca para 

cada campaña y para las cantidades de 

producción fijadas por explotación media. 

Estos deberían decidirse de común 

acuerdo con las organizaciones 

profesionales y sindicales, de forma que 

los precios pagados a los agricultores 

cubran realmente la evolución de los 

costes de producción y una remuneración 

digna del trabajo agrícola en cada 

explotación. A tal efecto, la Comisión 

debería dotarse de las herramientas 

necesarias para aplicar disposiciones 

relativas al almacenamiento público y 

privado cuando se observe una caída 

anormal de los precios de base, y para 

adoptar calendarios de importación 

negociados cuando las importaciones 

influyan de forma negativa en los precios 

en cada país de la Unión. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Enmienda  475 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Según convenga a cada sector en 

función de la práctica y la experiencia de 

OCM anteriores, el sistema de intervención 

debe estar disponible durante determinados 

periodos del año y abrirse en ellos, bien 

con carácter permanente o dependiendo de 

los precios de mercado. 

(14) Según convenga a cada sector en 

función de la práctica y la experiencia de 

OCM anteriores, el sistema de intervención 

debe estar disponible durante determinados 

periodos del año y abrirse en ellos, bien 

con carácter permanente o dependiendo de 

los precios de mercado. Debe perseguir el 

mantenimiento de un precio mínimo de 

base en la Unión para determinadas 

cantidades de producción. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Enmienda  476 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) La producción de frutas y hortalizas es 

imprevisible y los productos son 

perecederos. Incluso unos excedentes 

limitados pueden perturbar 

considerablemente el mercado. Procede, 

pues, establecer medidas para la gestión de 

crisis, que deben seguir integradas en los 

programas operativos. 

(33) La producción de frutas y hortalizas es 

imprevisible y los productos son 

perecederos. Incluso unos excedentes 

limitados pueden perturbar 

considerablemente el mercado. Procede, 

pues, establecer medidas para la gestión de 

crisis, como retiradas del mercado o 

calendarios de importación entre Estados 

miembros, que deben seguir integradas en 

los programas operativos. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Enmienda  477 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 83 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (83 bis) El régimen de cuotas como 

instrumento de regulación del mercado 

debe mantenerse y mejorarse. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Enmienda  478 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 91 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 

racional de la producción y consolidar así 

un nivel de vida equitativo a los 

productores de leche, conviene fortalecer 

su poder de negociación con respecto a los 

transformadores y conseguir así una 

distribución más equitativa del valor 

añadido a lo largo de la cadena de 

suministro. Por lo tanto, para conseguir 

estos objetivos de la Política Agrícola 

Común, debe adoptarse una disposición de 

conformidad con el artículo 42 y el artículo 

43, apartado 2, del Tratado para permitir 

que las organizaciones de productores 

constituidas por productores de leche o sus 

asociaciones negocien los términos del 

contrato, incluido el precio, para una parte 

o la totalidad de la producción de sus 

miembros con una central lechera. Para 

mantener la competencia efectiva en el 

mercado lácteo, esta posibilidad debe 

estar sujeta a límites cuantitativos 

apropiados. 

(91) Con el fin de garantizar el desarrollo 

racional de la producción y consolidar así 

un nivel de vida equitativo a los 

productores de leche, conviene fortalecer 

su poder de negociación con respecto a los 

transformadores y conseguir así una 

distribución más equitativa del valor 

añadido a lo largo de la cadena de 

suministro. Por lo tanto, para conseguir 

estos objetivos de la Política Agrícola 

Común, debe adoptarse una disposición de 

conformidad con el artículo 42 y el artículo 

43, apartado 2, del Tratado para permitir 

que las organizaciones de productores 

constituidas por productores de leche o sus 

asociaciones negocien los términos del 

contrato, incluido el precio, que no debe 

ser inferior a la cobertura de los costes de 

producción ni a una remuneración digna 

del trabajo de los agricultores, para una 

parte o la totalidad de la producción de sus 

miembros con una central lechera. A tal 

fin, debería crearse una Oficina europea 

de la leche, que siga de forma permanente 

la evolución de los precios de las 

cantidades producidas y vele por que se 

respete un precio de base al productor. 
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Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Enmienda  479 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 105 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(105) El régimen de derechos de aduana 

permite renunciar a todas las demás 

medidas de protección en las fronteras 

exteriores de la Unión. Es posible que, en 

circunstancias excepcionales, el 

mecanismo del mercado interior y de los 

derechos de aduana resulte insuficiente. 

Para que el mercado de la Unión no se 

quede sin defensa frente a las 

perturbaciones que pueden producirse en 

esos casos, es preciso que la Unión pueda 

adoptar sin dilación cuantas medidas sean 

necesarias, las cuales habrán de respetar las 

obligaciones internacionales contraídas por 

ella. 

(105) El régimen de derechos de aduana 

permite renunciar a todas las demás 

medidas de protección en las fronteras 

exteriores de la Unión. Es posible que, en 

circunstancias excepcionales, el 

mecanismo del mercado interior y de los 

derechos de aduana resulte insuficiente. 

Para que el mercado de la Unión no se 

quede sin defensa frente a las 

perturbaciones que pueden producirse en 

esos casos, es preciso que la Unión pueda 

adoptar sin dilación cuantas medidas sean 

necesarias, las cuales habrán de respetar las 

obligaciones internacionales contraídas por 

ella, y hacer respetar al mismo tiempo la 

soberanía alimentaria de esta. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Enmienda  480 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 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, y que no 

pongan en peligro el desarrollo del sector 

agrícola ni la economía de los países en 

desarrollo. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Enmienda  481 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 132 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(132) Para responder con eficiencia y 

eficacia a las amenazas de perturbaciones 

de los mercados hay que establecer 

medidas especiales de intervención, cuyo 

ámbito de aplicación habrá que definir. 

(132) Para responder con eficiencia y 

eficacia a las amenazas de perturbaciones 

de los mercados hay que establecer 

medidas especiales de intervención, cuyo 

ámbito de aplicación habrá que definir. 

Deberían establecerse mecanismos de 

cláusula de salvaguardia para hacer 

frente a las perturbaciones del mercado. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Enmienda  482 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 146 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (146 bis) Las cuotas lácteas, las cuotas de 

azúcar y los derechos de plantación de 

vides constituyen herramientas de 

regulación de los mercados que pueden 

permitir alcanzar los objetivos de la PAC 

de garantizar un nivel de vida digno a la 

población agrícola. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Enmienda  483 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 160 para establecer 

las medidas contempladas en los apartados 

2 a 9 del presente artículo. 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 160 para establecer 

las medidas contempladas en los apartados 

2 a 9 del presente artículo. Velará por que 

se respeten los precios mínimos en la 

Unión para determinadas cantidades de 

producción por explotación definidas en 

cada Estado miembro, de forma que los 

precios al productor cubran la evolución 

de los costes de producción y permitan 

una remuneración digna del trabajo de 

las explotaciones familiares, a fin de 

garantizar un nivel de vida adecuado a los 

trabajadores agrícolas, conforme a los 

objetivos de la PAC. 

Or. fr 

 

 


