
 

AM\929560ES.doc  PE503.601v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.3.2013 B7-0080/505 

Enmienda  505 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Para evitar los superávits de 

producción estructurales que se traducen 

en caídas de precios y para garantizar la 

estabilidad del mercado de la leche, debe 

existir una adecuada organización del 

mercado que adapte la producción a la 

demanda europea. Ello debe permitir una 

organización más eficiente de la 

capacidad negociadora de los productos 

en el sector lechero. Para facilitar el 

período de transición es necesario 

prorrogar el régimen de cuotas lecheras 

hasta 2020. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/506 

Enmienda  506 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(b) las disposiciones relativas al sistema de 

limitación de la producción de leche que 

establece el capítulo III del título I de la 

parte II, hasta el 31 de marzo de 2015; 

(b) las disposiciones relativas al sistema de 

limitación de la producción de leche que 

establecen el capítulo III del título I de la 

parte II y los anexos IX y X, hasta el 31 

marzo 2020; 

Or. en 

 

 


