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Enmienda  10 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 

Visto 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 - Vista la respuesta que ocho Ministros de 

Agricultura de la UE dieron a la 

Comisión el 31 de julio de 2009,  

Or. en 
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Enmienda  12 

José Bové, Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 

Considerando C 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

C. Considerando que una consecuencia 

de la crisis económica mundial ha sido la 

disminución considerable de la demanda 

de productos lácteos en el momento 

preciso en que ha aumentado la oferta 

debido a que terceros países como Nueva 

Zelanda, Australia, Argentina, Brasil y 

los EE.UU. producen mayores cantidades, 

C. Considerando que, a pesar de que sólo 

el 8 % de los productos agrícolas, entre 

los que se encuentra la leche, se negocian 

a nivel mundial, la liberalización del 

comercio ha producido  una volatilidad 

preocupante en los precios de los 

alimentos y la leche, que ha 

desestabilizado los mercados locales de 

alimentación y está destruyendo los 

medios de vida de millones de 

agricultores, así como empleos en las 

zonas rurales de todo el mundo, 

Or. en 



 

AM\790497ES.doc  PE428.651v01-00 }  

 PE428.655v01-00 }  

 PE428.657v01-00 }  

 PE428.658v01-00 }  

 PE428.660v01-00 } RC1 

ES United in diversity ES 

 

16.9.2009  B7-0047/2009 }  

 B7-0051/2009 }  

 B7-0053/2009 }  

 B7-0054/2009 }  

 B7-0056/2009 } RC1/Enm. 13 

Enmienda  13 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 C bis. Considerando que la UE, como 

principal productor mundial de leche, 

tiene una importante responsabilidad en 

la situación debido a:  

 - la supresión de instrumentos de gestión 

de la oferta, como el sistema de cuotas, 

que más bien deberían ser reformados 

para conseguir un mejor equilibrio entre 

la oferta y la demanda de un producto 

sumamente sensible; 

 - su apoyo al aumento de la concentración 

de la producción de leche, sobre todo en 

las regiones favorecidas de la UE, y el 

haber permitido la importación masiva 

libre de aranceles de fuentes de proteínas 

como la soja;  

 - las subvenciones a las empresas 

comerciales a través de las restituciones a 

la exportación, y el favoritismo hacia las 

cadenas de supermercados mediante 

políticas de intervención del mercado 

inadecuadas, lo que llevado a un 

excedente estructural de la producción de 

15 millones de toneladas de leche, 
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causando una caída de los precios de la 

leche a escala mundial; 

Or. en 
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Enmienda  14 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 D bis. Considerando que el proceso de 

concentración del sector lácteo, aunado al 

poder de mercado de las cadenas de 

supermercados, permite que las grandes 

sociedades alimentarias y comerciales 

mantengan precios bajos para la leche 

pagados a los ganaderos y precios altos 

para los consumidores de productos 

lácteos, 

Or. en 
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Enmienda  15 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 1 bis. Apoya la actuación de los 

productores de leche en toda Europa para 

concienciar de la catastrófica situación 

del sector lácteo y la presión que han 

ejercido sobre la industria de 

transformación de la leche y la Comisión 

para poner fin a la crisis en el sector; 

Or. en 



 

AM\790497ES.doc  PE428.651v01-00 }  

 PE428.655v01-00 }  

 PE428.657v01-00 }  

 PE428.658v01-00 }  

 PE428.660v01-00 } RC1 

ES United in diversity ES 

 

16.9.2009  B7-0047/2009 }  

 B7-0051/2009 }  

 B7-0053/2009 }  

 B7-0054/2009 }  

 B7-0056/2009 } RC1/Enm. 16 

Enmienda  16 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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. Pide a la Comisión que aplique las 

medidas necesarias para garantizar que 

los piensos importados cumplan las 

mismas normas que los productores de 

leche tienen que cumplir en la UE, con el 

fin de impedir que las importaciones de 

productos que no cumplen dichas normas 

socaven el esfuerzo de la UE por 

aumentar la sostenibilidad de la 

producción de leche; observa que estas 

medidas deben basarse en el principio de 

acceso cualificado al mercado, que 

impone exacciones en caso de 

incumplimiento de las normas, pero 

devuelve su cuantía al país afectado para 

apoyar el respeto de dichas normas, 

especialmente en los ámbitos de la 

legislación en materia de medio ambiente, 

bienestar de los animales y OMG; 

Or. en 
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Enmienda  17 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 3 ter. Pide a la Comisión que adopte las 

medidas legislativas y presupuestarias 

necesarias para apoyar la producción de 

cultivos proteaginosos en la UE sin 

aumentar el gasto y que favorezca las 

zonas de pastos no cultivables para evitar 

que la producción europea de leche 

dependa aún más de los piensos 

importados y para reducir el riesgo de 

excedentes estructurales de la 

producción; 

Or. en 
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Enmienda  18 

José Bové, Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 7 bis. Pide a la Comisión que proponga 

una medida presupuestaria para 

compensar la disminución de la 

producción, con el fin de alcanzar una 

reducción del 5 % sin consecuencias 

financieras drásticas, especialmente en el 

caso de los pequeños y medianos 

productores y las zonas menos 

favorecidas; 

Or. en 
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Enmienda  19 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 8 bis. Pide a la Comisión que elabore 

propuestas de infraestructura regional 

orientada a la calidad que tomen en 

cuenta nuevos retos como los objetivos en 

materia de cambio climático, la 

conservación de la biodiversidad, la mejor 

gestión de las aguas y el suelo y la 

reducción del consumo de energía, 

haciéndolos requisitos obligatorios para 

la reestructuración del sector de la leche y 

los productos lácteos; 

Or. en 
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Enmienda  21 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout, Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 15 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

15. Pide a la Comisión que examine, con 

miras a más largo plazo y una vez que se 

hayan retirado las restituciones a la 

exportación, la manera de mantener los 

créditos correspondientes en el sector 

lácteo; 

15. Pide a la Comisión que cumpla el 

compromiso de la UE de poner fin a las 

subvenciones a la exportación y que 

elimine progresivamente las medidas de 

intervención en el mercado que 

subvencionan las exportaciones y que 

dañan o destruyen la producción nacional 

de leche de terceros países, en especial los 

países en desarrollo; 

Or. en 
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Enmienda  23 

José Bové, Martin Häusling, Bas Eickhout, Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 20 bis. Pide a la Comisión que se oponga 

decididamente a las iniciativas de algunos 

Estados miembros de renacionalizar la 

Política Agrícola Común; 

Or. en 



 

AM\790497ES.doc  PE428.651v01-00 }  

 PE428.655v01-00 }  

 PE428.657v01-00 }  

 PE428.658v01-00 }  

 PE428.660v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

16.9.2009  B7-0047/2009 }  

 B7-0051/2009 }  

 B7-0053/2009 }  

 B7-0054/2009 }  

 B7-0056/2009 } RC1/Enm. 24 

Enmienda  24 

José Bové, Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE  

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

 1 bis. Pide a la Comisión que ponga fin de 

inmediato al aumento gradual de las 

cuotas lecheras y que las reduzca con 

urgencia en un 3 %, como mínimo; 

Or. en 

 

 


