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Enmienda  2 

Maria do Céu Patrão Neves, Giovanni La Via 

y otros 39 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

Crisis en el sector de la leche y los productos lácteos 

Propuesta de resolución común 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 12 bis. Pide a la Comisión, con el fin de 

ayudar a los agricultores a superar la 

crisis actual, en particular en el sector de 

la leche y los productos lácteos, que sin 

más dilación eleve el importe máximo de 

los pagos de la ayuda estatal de minimis a 

todos los sectores de la producción 

agrícola de 7 500 a 15 000 euros, 

permitiendo a título excepcional superar 

los valores límite nacionales fijados para 

las ayudas estatales;  

Or. en 
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Enmienda  3 

Elisabeth Jeggle, Esther Herranz García, Michel Dantin 

y otros 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 

Crisis en el sector de la leche y los productos lácteos 

Propuesta de resolución común 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 3 bis. Observa que existe diversidad de 

opiniones entre los Estados miembros 

sobre la posibilidad de no aumentar las 

cuotas lecheras el año próximo; pide a la 

Comisión que presente un análisis 

detallado sobre todos los factores que 

inciden en el precio que obtienen los 

productores, incluido el aumento de la 

cuota lechera; critica a la Comisión por 

no haber ni siquiera reflexionado sobre la 

posibilidad de revisar la decisión sobre un 

sistema de cuotas, a pesar de la situación 

crítica en el sector de la leche y los 

productos lácteos; 

Or. en 

 

 


