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6.3.2013 B7-0080/485 

Enmienda  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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) La Política Agrícola Común debe 
tener como uno de sus ejes esenciales la 
garantía de la seguridad y la soberanía 
alimentarias en los diferentes Estados 
miembros, lo que exige la existencia de 
instrumentos de regulación y de 
distribución de la producción que 
permitan a los diferentes países y regiones 
desarrollar su producción de modo que 
satisfagan, en la medida de lo posible, sus 
necesidades. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/486 

Enmienda  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils   

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 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La Política Agrícola Común debe 
dotarse de los instrumentos y mecanismos 
que garanticen precios justos para la 
producción y que proporcionen a los 
agricultores unos ingresos que aseguren 
la continuidad de la producción y la 
regularidad del suministro alimentario. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Enmienda  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 40 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 bis) En situaciones de catástrofe 
natural o provocada por el hombre, los 
agricultores de los diferentes Estados 
miembros deben estar amparados por un 
seguro agrario público, que les garantice, 
así como a sus trabajadores asalariados 
agrícolas, un nivel equitativo de 
protección. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Enmienda  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  

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 presente Reglamento debe 
defender la importancia de que los 
Estados miembros recuperen las cuotas de 
producción de remolacha para refinado 
de azúcar, especialmente en el caso de los 
países que las han perdido y que hoy en 
día dependen completamente de la 
importación de materia prima para la 
transformación, y debe garantizar un 
acceso equitativo a las materias primas 
necesarias para la producción de azúcar. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Enmienda  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 90 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (90 bis) En algunos Estados miembros se 
registran desequilibrios significativos en 
la distribución del valor añadido a lo 
largo de la cadena de suministro 
alimentario, persistiendo el problema del 
pago de precios bajos a los productores. 
Con el objeto de mejorar los precios 
pagados a la producción, a fin de 
beneficiar a los productores y promover 
una justa y adecuada distribución del 
valor añadido a lo largo de la cadena de 
suministro, los Estados miembros deben 
poder adoptar formas de intervención 
como, por ejemplo, el establecimiento de 
márgenes máximos para cada agente de 
la cadena. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Enmienda  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 145 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (145 bis) En los últimos años, decenas de 
miles de productores de leche en toda la 
Unión se han visto forzados a abandonar 
la producción debido a los precios 
ruinosos pagados a la producción, que no 
llegan a compensar los costes de 
producción. La situación que atraviesa el 
sector de la leche no se puede disociar de 
la liberalización de los precios y del 
aumento de las cuotas de producción, con 
final previsto. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Enmienda  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 149 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 

de los productos lácteos, las medidas 

establecidas en el presente Reglamento 

están justificadas dados el contexto 

económico actual del mercado lácteo y la 

estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 

periodo suficientemente largo (antes y 
después de la supresión de las cuotas 
lácteas) para que surtan pleno efecto. No 
obstante, dado su gran alcance, conviene 

que sean temporales y estén supeditadas a 

revisión. La Comisión debe presentar 
informes, a más tardar el 30 de junio de 

2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre 

la evolución del mercado de la leche, que 

tengan por objeto, en particular, posibles 

incentivos para animar a los agricultores a 

celebrar acuerdos de producción conjunta. 

(149) Con respecto a las relaciones 
contractuales en los sectores de la leche y 

de los productos lácteos, las medidas 

establecidas en el presente Reglamento 

están justificadas dados el contexto 

económico actual del mercado lácteo y la 

estructura de la cadena de suministro. 
Conviene por tanto aplicarlas durante un 

periodo suficientemente largo para que 

surtan pleno efecto. No obstante, dado su 
gran alcance, conviene que sean 

temporales y estén supeditadas a revisión. 
La Comisión debe presentar informes, a 

más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 

de diciembre de 2018, sobre la evolución 

del mercado de la leche, que tengan por 

objeto, en particular, posibles incentivos 

para animar a los agricultores a celebrar 

acuerdos de producción conjunta. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Enmienda  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Parte I bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 TÍTULO I 

 Regulación de la producción 

 CAPÍTULO  I 

 Factores de regulación y distribución de 
la producción 

 Artículo 7 bis 

 Cuotas en el sector de la leche 

 1. El régimen de cuotas de producción de 
leche actualmente existente seguirá 
vigente después de 2015. En la medida de 
lo posible, las cuotas deberán ajustarse a 
las necesidades de cada Estado miembro y 
a su nivel relativo de capacidad de 
producción instalada. 

 2. La Comisión deberá presentar, en su 
debido momento, una propuesta de 
Reglamento [[[[del Parlamento Europeo y 
del Consejo]]]] sobre las cuotas lácteas 
nacionales, que incorpore el ajuste a que 
se refiere el apartado 1, de manera que 
este Reglamento entre en vigor el 1 de 
julio de 2014. 

 Artículo 7 ter 
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 Derechos de plantación de vides 

 1. El régimen de derechos de plantación 
en el sector vitivinícola actualmente 
existente seguirá vigente después de 2015. 

 2. La Comisión deberá valorar la 
necesidad de eventuales ajustes y 
adaptaciones al actual régimen y 
presentar, en su debido momento, una 
propuesta de Reglamento [[[[del Parlamento 
Europeo y del Consejo]]]] que establezca 
regímenes especiales para las regiones en 
las que la viticultura es la actividad 
dominante, a fin de garantizar la 
preservación de las características únicas 
de la producción vitivinícola en esas 
regiones, de manera que este Reglamento 
entre en vigor el 1 de julio de 2014. 

 Artículo 7 quater 

 Cuotas en el sector del azúcar 

 1. El régimen de cuotas en el sector del 
azúcar actualmente existente seguirá 
vigente después de 2015. En la medida de 
lo posible, las cuotas deberán ajustarse al 
nivel relativo de capacidad de producción, 
instalada y/o potencial, en cada Estado 
miembro. 

 2. La Comisión deberá presentar, en su 
debido momento, una propuesta de 
Reglamento [[[[del Parlamento Europeo y 
del Consejo]]]] sobre las cuotas nacionales 
en el sector del azúcar, que incorpore el 
ajuste a que se refiere el apartado 1, de 
manera que este Reglamento entre en 
vigor el 1 de julio de 2014. 

 Artículo 7 quinquies 

 Otros sectores 

 1. Antes del 1 de julio de 2014, la 
Comisión deberá presentar un estudio 
sobre el impacto del final de los 
instrumentos de regulación y de 
distribución de la producción en otros 
sectores, en los diferentes Estados 
miembros. 



 

AM\929636ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 2. Como consecuencia de las conclusiones 
del estudio mencionado en el apartado 1, 
la Comisión deberá presentar, en su 
debido momento, propuestas relativas a la 
creación de regímenes de cuotas en otros 
sectores, en caso de que resulte necesario 
para garantizar una distribución 
equilibrada de la producción en los 
diferentes Estados miembros, que tengan 
en cuenta las posibilidades y 
potencialidades de cada uno de ellos, 
permitiendo el desarrollo diferenciado de 
los Estados miembros con déficits más 
elevados en los respectivos sectores. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Enmienda  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 –1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo –1 

 Preferencia nacional 

 1. En los casos en que un Estado miembro 
sufra un elevado y persistente déficit de la 
balanza agroalimentaria, podrá adoptarse 
el principio de preferencia nacional, 
creándose un régimen de obligatoriedad 
de cuotas de comercialización de 
producción nacional, de modo que las 
importaciones pasen a tener un carácter 
supletorio. 

 2. El régimen mencionado en el apartado 
1 dejará de aplicarse después de un 
periodo de vigencia de tres años 
consecutivos o seis intercalados, que 
demuestren el crecimiento sostenido de la 
producción agroalimentaria nacional y la 
correspondiente atenuación del déficit. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Enmienda  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. A efectos del presente Reglamento, por 

«regiones menos desarrolladas» se 
entenderán las regiones definidas como 
tales en el artículo 82, apartado 2, letra a), 

del Reglamento (UE) [COM(2011)615] 

por el que se establecen las disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 

que entran dentro del marco estratégico 

común, y por el que se establecen 

disposiciones generales sobre el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 

Social Europeo y el Fondo de Cohesión y 

se deroga el Reglamento (CE) 

nº 1083/2006. 

4. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por: 

 a) «regiones menos desarrolladas»: las 
regiones definidas como tales en el artículo 

82, apartado 2, letra a), del Reglamento 

(UE) [COM(2011)615] por el que se 

establecen las disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
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Europeo Marítimo y de la Pesca, que 

entran dentro del marco estratégico común, 

y por el que se establecen disposiciones 

generales sobre el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, el Fondo Social 

Europeo y el Fondo de Cohesión y se 

deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006; 

 b) «fenómenos meteorológicos extremos»: 
los fenómenos meteorológicos que puedan 
equipararse a catástrofes naturales, es 
decir, fenómenos como fuerte viento, 
helada, granizo, hielo, lluvia o sequía, que 
provoquen una destrucción o disminución 
de la producción superior al 30 % 
respecto a la producción media anual de 
un determinado agricultor. La producción 
media anual se calculará sobre la base de 
los tres años precedentes o de una media 
trienal basada en los cinco años 
anteriores, que excluya la cifra más 
elevada y la cifra más baja; 

 c) «producciones locales»: los productos 
originarios de producciones que no disten 
más de 150 kilómetros del lugar de 
consumo. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Enmienda  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 8 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la concesión de ayuda para el 

almacenamiento de productos por agentes 

económicos privados. 

b) la concesión de ayuda para el 

almacenamiento de productos por agentes 

económicos públicos y privados. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Enmienda  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Parte II – título I – capítulo I – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Intervención pública y ayuda al 

almacenamiento privado 

Intervención pública y ayuda al 

almacenamiento público y privado 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Enmienda  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 15 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) que no se produzcan perturbaciones del 
mercado; 

a) que se refuercen los instrumentos 
públicos de regulación del mercado; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Enmienda  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Parte II – título I – capítulo I – sección 3 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Ayuda al almacenamiento privado Ayuda al almacenamiento público y 
privado 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Enmienda  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 

Parte II – título I – capítulo I – sección 3 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sección 3 bis 

 MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN 

 Artículo 17 bis 

 Márgenes máximos de intermediación 

 Con el fin de promover una justa y 
adecuada distribución del valor añadido a 
lo largo de toda la cadena de suministro 
alimentario, cuando se constate la 
existencia de graves desequilibrios, los 
Estados miembros, con vistas a una 
mejora de los precios para el productor, 
podrán adoptar medidas de intervención 
en la cadena de suministro como, por 
ejemplo, la fijación de márgenes máximos 
de intermediación para cada agente de la 
cadena. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Enmienda  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 16 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se concederán ayudas para el 

almacenamiento privado de los siguientes 

productos conforme a las condiciones que 

se establecen en la presente sección y a los 

requisitos y condiciones que determine la 

Comisión, mediante actos delegados y/o 

actos de ejecución adoptados con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 17 a 19: 

Se concederán ayudas para el 

almacenamiento público y/o privado de los 
siguientes productos conforme a las 

condiciones que se establecen en la 

presente sección y a los requisitos y 

condiciones que determine la Comisión, 

mediante actos delegados y/o actos de 

ejecución adoptados con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 17 a 19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Enmienda  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 21 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En la preparación de sus estrategias, los 

Estados miembros elaborarán una lista de 

productos de los sectores de las frutas y 

hortalizas, frutas y hortalizas 

transformadas, y del plátano, que podrán 

incluirse en sus planes respectivos. No 

obstante, en esta lista no se incluirán los 

productos excluidos por medio de las 

medidas adoptadas por la Comisión 

mediante actos delegados con arreglo al 

artículo 22, apartado 2, letra a). Los 

Estados miembros deberán elegir dichos 

productos en función de criterios objetivos 

que podrán incluir la estacionalidad, la 

disponibilidad del producto o 

consideraciones medioambientales. A este 

respecto, los Estados miembros podrán dar 

preferencia a productos originarios de la 

Unión. 

3. En la preparación de sus estrategias, los 

Estados miembros elaborarán una lista de 

productos de los sectores de las frutas y 

hortalizas, frutas y hortalizas 

transformadas, y del plátano, que podrán 

incluirse en sus planes respectivos. No 

obstante, en esta lista no se incluirán los 

productos excluidos por medio de las 

medidas adoptadas por la Comisión 

mediante actos delegados con arreglo al 

artículo 22, apartado 2, letra a). Los 

Estados miembros deberán elegir dichos 

productos en función de criterios objetivos 

que podrán incluir la estacionalidad, la 

disponibilidad del producto o 

consideraciones medioambientales. A este 

respecto, los Estados miembros podrán dar 

preferencia a productos originarios de la 

Unión y a productos originarios de 
producciones locales, favoreciendo así las 
cadenas de suministro cortas. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Enmienda  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 49 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El alcohol que resulte de la destilación 
a la que se haya concedido la ayuda que 
se menciona en el apartado 1 se utilizará 
exclusivamente con fines industriales o 
energéticos con el fin de evitar el 
falseamiento de la competencia. 

suprimido 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Enmienda  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Parte II – título II – capítulo III – sección 4 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Sección 4 bis 

 OPCIÓN DE GESTIÓN DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS 

 Artículo 116 bis 

 Opción de gestión 

 Teniendo en cuenta la realidad específica 
y el nivel de desarrollo de las 
organizaciones de productores y de 
operadores en cada Estado miembro, en 
los casos en que el grado de organización 
de los productores sea especialmente bajo, 
las autoridades nacionales del respectivo 
Estado miembro podrán ejercer las 
competencias atribuidas por el presente 
Reglamento a las organizaciones de 
productores. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Enmienda  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 

Parte V – capítulo –I (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 CAPÍTULO  I 

 Gestión de riesgos y crisis 

 Sección 1 

 Seguro público 

 Artículo 153 bis 

 Seguro agrario público 

 1. Se creará un seguro agrario público, 
financiado con el presupuesto de la 
Unión, para garantizar una rentabilidad 
mínima a los agricultores afectados por 
fenómenos meteorológicos extremos y por 
otras situaciones de catástrofe natural o 
provocadas por el hombre, incluidos 
incendios forestales, enfermedades y 
plagas. Este seguro otorga un nivel de 
protección mínimo a todos los 
agricultores de los Estados miembros, así 
como a sus trabajadores asalariados 
agrícolas. 

 2. El seguro agrario público podrá 
dividirse en: seguros de explotación, 
seguros de rentabilidad, seguros 
ganaderos y fondos de compensación. 
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 3. La existencia de este seguro no 
impedirá la existencia de otros sistemas de 
seguros, específicos de determinados 
sectores, como el seguro de cosecha para 
el sector vitivinícola previsto en el artículo 
47. 

 La Comisión deberá presentar, con la 
debida antelación, una propuesta de 
Reglamento [[[[del Parlamento Europeo y 
del Consejo]]]] sobre el seguro agrario 
público, de manera que este Reglamento 
entre en vigor el 1 de julio de 2014. 

Or. pt 

 

 


