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6.3.2013 B7-0080/507 

Enmienda  507 

Werner Langen 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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 82 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (82 bis) Por motivos a la vez económicos, 

sociales, medioambientales y de 

ordenación del territorio en las zonas 

rurales de tradición vitícola, y más allá de 

las exigencias de mantenimiento del 

control, de la diversidad, del prestigio y de 

la calidad de los productos vitivinícolas 

europeos, conviene mantener hasta el 31 

de diciembre de 2018 el sistema actual de 

derechos de plantación en el sector 

vitícola. 

 
A partir de la campaña de 

comercialización de 2019 debería 

establecerse un sistema de 

«autorizaciones» para derechos de 

plantación, basado en las conclusiones 

formuladas por el Grupo de Alto Nivel 

sobre derechos de plantación creado por 

la Comisión en abril de 2012. Este sistema 

es aplicable a todas las categorías de vino 

y su gestión corresponde a los Estados 

miembros, que deberán seguir las 

recomendaciones de las organizaciones 

profesionales representativas y 

reconocidas del sector. 

 Una parte esencial de este sistema es un 

mecanismo de garantía a escala de la UE, 

por el que se fija un porcentaje anual 
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para los nuevos derechos de plantación 

autorizados para cada categoría de vino, 

sobre la base de criterios objetivos y no 

discriminatorios. En este proceso los 

Estados miembros tienen la posibilidad de 

fijar un nivel nacional o regional inferior. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Enmienda  508 

Werner Langen 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 103 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Artículo 103 bis 

 
Duración 

 
La presente subsección se aplicará hasta 

el final de la campaña de 

comercialización correspondiente a 2018. 

Or. en 

 

 

 


