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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 30
Considerando 1

(1) La situación geográfica excepcional de 
las regiones ultraperiféricas con respecto a 
las fuentes de abastecimiento en productos 
esenciales para el consumo humano o para la 
transformación y la utilización como 
insumos agrícolas, ocasiona en dichas 
regiones costes adicionales de transporte. 
Además, y debido a factores objetivos 
vinculados a la insularidad y situación 
ultraperiférica, los agentes económicos y los 
productores de las regiones ultraperiféricas 
están sujetos a limitaciones suplementarias 
que obstaculizan notablemente sus 
actividades. Estas desventajas pueden 
atenuarse reduciendo los precios de tales 
productos esenciales. Así, a fin de garantizar 
el abastecimiento de las citadas regiones y 

(1) La situación geográfica excepcional de 
las regiones ultraperiféricas con respecto a 
las fuentes de abastecimiento en productos 
esenciales para el consumo humano o para la 
transformación y la utilización como 
insumos agrícolas, ocasiona en dichas 
regiones costes adicionales de transporte. 
Además, y debido a factores objetivos 
vinculados a la insularidad y situación 
ultraperiférica, los agentes económicos y los 
productores de las regiones ultraperiféricas 
están sujetos a limitaciones suplementarias 
que obstaculizan notablemente sus 
actividades. En algunos casos, los 
operadores y productores están sometidos a 
una doble insularidad debida a que las islas 
de la región están muy alejadas entre sí.



PE 357.829v01-00 2/9 AM\565946ES.doc

ES

paliar los costes adicionales derivados de su 
lejanía, insularidad y situación 
ultraperiférica, resulta oportuno instaurar un 
régimen específico de abastecimiento.

Estas desventajas pueden atenuarse 
reduciendo los precios de tales productos 
esenciales. Así, a fin de garantizar el 
abastecimiento de las citadas regiones y 
paliar los costes adicionales derivados de su 
lejanía, insularidad y situación 
ultraperiférica, resulta oportuno instaurar un 
régimen específico de abastecimiento.

Or. fr

Justificación

Para garantizar un reparto equilibrado de las ayudas es necesario adaptarlas a la situación 
específica de las distintas islas y comunidades rurales. Para las islas más pequeñas y 
alejadas, cuanto más elevados sean los costes de los insumos agrícolas, más bajos serán los 
precios que los agricultores obtendrán por sus productos. Procede tener en cuenta esa doble 
insularidad.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 31
Considerando 4

(4) Las cantidades que se benefician del 
régimen específico de abastecimiento son 
únicamente las que resultan necesarias para 
el suministro de las regiones ultraperiféricas, 
por lo que este sistema no obstaculiza el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Además, las ventajas económicas del 
régimen específico de abastecimiento no 
deben provocar en principio desviaciones de 
los flujos comerciales en lo concerniente a 
los productos considerados. Por tanto, 
resulta oportuno prohibir la expedición o 
exportación de tales productos a partir de 
las regiones ultraperiféricas. No obstante, 
conviene autorizar la expedición o 
exportación de dichos productos cuando se 
reembolse la ventaja derivada del régimen 
específico de abastecimiento, o bien, en lo 
que concierne a los productos 
transformados, con vistas a facilitar el 
comercio regional o entre las dos regiones 
ultraperiféricas portuguesas. Es 

(4) Las cantidades que se benefician del 
régimen específico de abastecimiento son 
únicamente las que resultan necesarias para 
el suministro de las regiones ultraperiféricas, 
por lo que este sistema no obstaculiza el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
Además, las ventajas económicas del 
régimen específico de abastecimiento no 
deben provocar en principio desviaciones de 
los flujos comerciales en lo concerniente a 
los productos considerados. No obstante, 
conviene autorizar la expedición para el 
resto de la Comunidad o la exportación a 
terceros países de los productos 
transformados o que hayan sido objeto de 
operaciones complementarias suficientes 
de fabricación o transformación, con miras 
a fomentar el comercio regional o 
tradicional y, sobre todo, el comercio entre 
las distintas regiones ultraperiféricas.
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conveniente tener en cuenta, asimismo, las 
corrientes de intercambios tradicionales 
con terceros países de las regiones 
ultraperiféricas en su conjunto, y, por lo 
tanto, es oportuno autorizar en el caso de 
todas ellas la exportación de productos 
transformados que corresponda a las 
exportaciones tradicionales. Esta 
restricción tampoco debe aplicarse a las 
exportaciones y expediciones tradicionales 
de productos transformados; en beneficio 
de la claridad, debe precisarse el periodo de 
referencia a efectos de la definición de las 
cantidades exportadas o expedidas 
tradicionalmente.

Or. pt

Justificación

Además de mencionar los «productos transformados» como los resultantes de las 
operaciones previstas en el régimen de transformación bajo control aduanero con arreglo a 
lo dispuesto en el Código Aduanero Comunitario, como cita el Reglamento (CE) n° 20/2002 
de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, a efectos de la posibilidad de (re)exportación a 
terceros países o de (re)expedición al resto de la Comunidad, también es importante tener en 
cuenta los productos resultantes de operaciones de perfeccionamiento activo, que cita para 
los mismos efectos el Reglamento de ejecución de los programas de opciones específicas por 
la lejanía y la insularidad (POSEI) para la agricultura (2001).

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 32
Considerando 18

(18) Es conveniente respaldar las actividades 
ganaderas tradicionales. A fin de satisfacer 
las necesidades de consumo local de los DU 
y de Madeira, conviene autorizar la 
importación desde terceros países, exenta de 
derechos de aduana, de bovinos machos 
destinados al engorde en determinadas 
condiciones y dentro de un límite máximo 
anual. Es apropiado prorrogar la posibilidad, 
ofrecida a Portugal en el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003, de transferir derechos a la 
prima por vaca nodriza del continente a las 

(18) Es conveniente respaldar las actividades 
ganaderas tradicionales. A fin de satisfacer 
las necesidades de consumo local de los DU 
y de Madeira, conviene autorizar la 
importación desde terceros países, exenta de 
derechos de aduana, de bovinos machos 
destinados al engorde en determinadas 
condiciones y dentro de un límite máximo 
anual. Es apropiado prorrogar la posibilidad, 
ofrecida a Portugal en el Reglamento (CE)
nº 1782/2003, de transferir derechos a la 
prima por vaca nodriza del continente a las 
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Azores y adaptar este instrumento a las 
nuevas condiciones de apoyo a las regiones 
ultraperiféricas.

Azores y adaptar este instrumento a las 
nuevas condiciones de apoyo a las regiones 
ultraperiféricas. Para satisfacer las 
necesidades del consumo local de los DU, 
procede autorizar la importación de 
terceros países, sin derechos de aduana, 
bajo determinadas condiciones y en el 
marco de un límite máximo anual, de 
animales de las especies equina, bovina, 
bubalina, ovina y caprina destinados al 
engorde.

Or. fr

Justificación

La producción de carne de vacuno de calidad constituye una actividad complementaria y, en 
determinados casos, una alternativa a la producción lechera. Las importaciones procedentes 
de terceros países de animales de especies distintas aclimatadas deberían satisfacer las 
necesidades del consumo local y facilitar la instalación gradual de estos animales.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 33
Artículo 4, apartado 2, parte introductoria

2. La restricción establecida en el apartado 1 
no se aplicará a los productos transformados 
en las regiones ultraperiféricas en cuya 
elaboración se hayan utilizado productos 
acogidos al régimen específico de 
abastecimiento:

2. La restricción establecida en el apartado 1 
no se aplicará a los productos transformados 
o que hayan sido objeto de operaciones 
complementarias suficientes de fabricación 
o transformación en las regiones 
ultraperiféricas en cuya elaboración se hayan 
utilizado productos acogidos al régimen 
específico de abastecimiento y sean 
exportados a terceros países o expedidos al 
resto de la Comunidad en el marco de un 
comercio regional o de un comercio 
tradicional con arreglo a las condiciones 
establecidas en el artículo 26, apartado 2:

Or. pt

Justificación

Esta enmienda se ajusta a lo que dispone la enmienda al considerando 4. El comercio 
tradicional está constituido por las expediciones tradicionales al resto de la Comunidad y, 
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análogamente, por las exportaciones tradicionales a terceros países que, en el momento de la 
entrada en vigor de este Reglamento, tengan un carácter actual, periódico y significativo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 
Quinta) en su sentencia de 15 de mayo de 2003 en el asunto C-282/00, Refinarias de Açúcar 
Reunidas SA / Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas SA. En esta sentencia, el 
Tribunal de Justicia declaró que incumbía al órgano jurisdiccional remitente apreciar el 
carácter de las expediciones de azúcar de las Azores al territorio continental de Portugal.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 34
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los programas comunitarios de 
apoyo tienen el objetivo de fomentar el 
abastecimiento de los mercados locales con 
productos agrícolas y la producción de 
especialidades regionales, con miras en 
particular a los recursos genéticos.

Or. de

Justificación

En razón de los largos trayectos desde y hacia las islas, no es sostenible una economía rural 
organizada en función de exportaciones masivas y importaciones de grandes cantidades de 
alimentos. La producción de mercancías de gran valor y propias de la región promete a largo 
plazo una mayor competitividad en el terreno de las exportaciones. La identidad local, 
reforzada también mediante la elaboración de determinados productos, es además un factor 
importante para el turismo. Un grado elevado de autoabastecimiento a través del comercio 
regional y la existencia en la zona de pequeñas y medianas empresas de transformación 
mejoran la seguridad alimentaria y la situación económica de las empresas por la creación 
de valor añadido in situ. 

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 35
Artículo 9, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Los programas comunitarios de 
apoyo comprenderán el fomento de la 
mejora del medio ambiente y del entorno 
rural así como de la actividad agrícola y de 
la ordenación paisajística mediante el 
fomento de una gestión sostenible del 
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territorio.

Or. de

Justificación

La mejora de la actividad agrícola es una contribución a la ordenación sostenible de la 
economía rural; en muchas regiones ultraperiféricas, la mejora del medio ambiente y del 
entorno rural, además de aportar unas mejores condiciones de vida a la población local, 
pueden fortalecer el sector del turismo.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 36
Artículo 19, apartado 2, párrafo 3

Portugal comunicará todos los años a la 
Comisión la situación de la aplicación de las 
medidas de reconversión y de 
reestructuración de las superficies plantadas 
con variedades híbridas de vid productoras 
directas cuyo cultivo está prohibido.

Portugal comunicará todos los años a la 
Comisión las informaciones recibidas de 
las Azores y de Madeira relativas a la 
situación de la aplicación de las medidas de 
reconversión y de reestructuración de las 
superficies plantadas con variedades híbridas 
de vid productoras directas cuyo cultivo está 
prohibido.

Or. pt

Justificación

Se ajusta a la posibilidad de que los Estados miembros elaboren un inventario regional del 
potencial de producción vitícola, tal como prevé el artículo 16, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n° 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas de información (capítulo IV) 
sobre el potencial de producción (título II).

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 37
Artículo 20, apartado 4, párrafo 2

Las disposiciones de aplicación del presente 
apartado se adoptarán con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 26. Dichas disposiciones 
determinarán en particular la cantidad de 
leche fresca de origen local que deberá 

Las disposiciones de aplicación del presente 
apartado se adoptarán con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 26. Dichas disposiciones 
determinarán en particular la cantidad de 
leche fresca de origen local que deberá 
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contener la leche UHT reconstituida a que se 
refiere el párrafo primero.

contener la leche UHT reconstituida a que se 
refiere el párrafo primero, siendo obligatoria 
tal cantidad solamente si no estuviera 
garantizada la comercialización de la 
producción local.

Or. pt

Justificación

Enmienda dirigida a mitigar la obligación de la región de Madeira de incluir una cantidad 
mínima de leche fresca de producción local sin dejar de garantizar al mismo tiempo la 
comercialización de dicha producción.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 38
Artículo 24, apartado 2

2. La Comunidad financiará las medidas 
previstas en los títulos II y III del presente 
Reglamento hasta los siguientes importes 
máximos anuales:

2. La Comunidad financiará las medidas 
previstas en los títulos II y III del presente 
Reglamento hasta los siguientes importes 
máximos anuales:

- en el caso de los DU: 84,7 millones de 
euros,

- en el caso de los DU: 85,7 millones de 
euros,

- en el caso de las Azores y Madeira: 77,3
millones de euros,

- en el caso de las Azores y Madeira: 80,3
millones de euros,

- en el caso de las Islas Canarias: 127,3
millones de euros.

- en el caso de las Islas Canarias: 131,3
millones de euros.

Or. pt

Justificación

Como resultado del cálculo de los importes máximos anuales sobre la base de la media de los 
importes utilizados para financiar el régimen específico de abastecimiento (REA) durante el 
periodo de referencia 2002-2004 (periodo de aplicación efectiva de los REA), y no durante el 
2001-2003, los importes previstos para los DU, las Azores y Madeira y las islas Canarias 
deberán incrementarse con 1 millón, 3 millones y 4 millones de euros, respectivamente.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 39
Artículo 24, apartado 2
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2. La Comunidad financiará las medidas 
previstas en los títulos II y III del presente 
Reglamento hasta los siguientes importes 
máximos anuales:

2. La Comunidad financiará las medidas 
previstas en los títulos II y III del presente 
Reglamento hasta los importes máximos 
anuales calculados sobre la base de los 
importes utilizados para financiar el 
régimen específico de abastecimiento 
durante el periodo de referencia 2002-2004 
para los DU; sobre la media de los años 
2002, 2003 y 2004 para Madeira, las Azores 
y las islas Canarias, y sobre la base de los 
límites de gastos aplicables en lo que 
respecta a la ayuda a la producción local.

- en el caso de los DU: 84,7 millones de 
euros,
- en el caso de las Azores y Madeira: 77,3 
millones de euros,
- en el caso de las Islas Canarias: 127,3 
millones de euros.

Or. fr

Justificación

Dentro de un espíritu de compromiso con la enmienda del ponente, la solución que propone 
esta enmienda permite conciliar las diversas situaciones de las distintas regiones 
ultraperiféricas. En efecto, al basar la dotación presupuestaria correspondiente al régimen 
de abastecimiento únicamente sobre las referencias históricas del periodo 2001-2003, la 
Comisión ha ignorado la progresividad de la dotación financiera, particularmente notable en 
2004, sobre todo en los DU.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 40
Artículo 24, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En el funcionamiento del régimen 
específico de abastecimiento, los derechos a 
la importación de los productos 
mencionados en el artículo 3, apartado 1, 
que hayan sido pagados se reimputarán a 
los importes anuales previstos en el 
apartado 2.

Or. pt
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Justificación

La exención de derechos de aduana a la importación de los productos incluidos en el régimen 
específico de abastecimiento procedentes de terceros países ha de tenerse en cuenta en los 
importes máximos anuales atribuidos a las regiones ultraperiféricas ante la posibilidad de 
que, por razones de mercado u otras, dejen de ser beneficiosos. En este caso, los importes de 
las ayudas comunitarias concedidas para su abastecimiento se verían gravemente reducidas 
por el pago de los derechos a la importación.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 41
Artículo 24, apartado 3

3. Los importes asignados anualmente a los 
programas previstos en el título II no podrán 
ser superiores a los que se indican a 
continuación:

3. Los importes asignados anualmente a los 
programas previstos en el título II no podrán 
ser superiores a los que se indican a 
continuación:

- en el caso de los DU: 20,7 millones de 
euros,

- en el caso de los DU: 21,7 millones de 
euros,

- en el caso de las Azores y Madeira: 17,7
millones de euros,

- en el caso de las Azores y Madeira: 20,3
millones de euros,

- en el caso de las Islas Canarias: 72,7
millones de euros.

- en el caso de las Islas Canarias: 76,7
millones de euros.

Or. pt

Justificación

Como resultado del cálculo de los importes máximos anuales sobre la base de la media de los 
importes utilizados para financiar el régimen específico de abastecimiento (REA) durante el 
periodo de referencia 2002-2004 (periodo de aplicación efectiva de los REA), y no durante el 
2001-2003, los importes previstos para los DU, las Azores y Madeira y las islas Canarias 
deberán incrementarse con 1 millón, 3 millones y 4 millones de euros, respectivamente.


	565946es.doc

