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Enmienda 7
Jean-Paul Denanot
Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El programa actual de distribución de 
alimentos se basa en la distribución de los 
productos de las existencias de 
intervención comunitarias 
complementados, de forma temporal, 
mediante las compras en el mercado. Sin 
embargo, las reformas sucesivas de la PAC
y las evoluciones favorables de los precios 
de producción han reducido
progresivamente las existencias de 
intervención, así como la gama de 
productos disponibles. Por lo tanto, las 
compras en el mercado también deben 
convertirse en una fuente permanente de 
suministro del programa para 
complementar las existencias de 
intervención, cuando éstas resulten 
insuficientes.

(5) El programa actual de distribución de 
alimentos se basa en la distribución de los 
productos de las existencias de 
intervención comunitarias 
complementados, de forma temporal, 
mediante las compras en el mercado. Sin 
embargo, las crecientes tensiones en el 
mercado mundial de materias primas 
agrarias y la progresiva supresión de los 
instrumentos de orientación de la 
producción y de almacenamiento aplicada 
en las sucesivas reformas de la PAC han 
reducido la autonomía alimentaria de la 
Unión en cantidad y variedad de 
productos disponibles, así como su 
capacidad de respuesta ante las 
necesidades alimenticias de las personas 
más necesitadas o frente a cualquier crisis 
alimentaria o especulativa internacional.
Por lo tanto, las compras en el mercado 
también deben convertirse en una fuente 
permanente de suministro del programa 
para complementar las existencias de 
intervención, cuando éstas resulten 
insuficientes.

Or. fr

Justificación
Las sucesivas reformas de la PAC han dado lugar a una reducción de los instrumentos de 
intervención pero las causas de la disminución de las existencias y de la variedad de los 
productos disponibles se derivan principalmente de la evolución de la demanda mundial en 
produción agrícola alimentaria o no alimentaria y del desarrollo de la especulación son  
(véanse los disturbios causados por el hambre…)
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Enmienda 8
Jill Evans

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El programa actual de distribución de 
alimentos se basa en la distribución de los 
productos de las existencias de 
intervención comunitarias 
complementados, de forma temporal, 
mediante las compras en el mercado. Sin 
embargo, las reformas sucesivas de la PAC 
y las evoluciones favorables de los precios 
de producción han reducido 
progresivamente las existencias de 
intervención, así como la gama de 
productos disponibles. Por lo tanto, las 
compras en el mercado también deben 
convertirse en una fuente permanente de 
suministro del programa para 
complementar las existencias de 
intervención, cuando éstas resulten 
insuficientes.

(5) El programa actual de distribución de 
alimentos se basa en la distribución de los 
productos de las existencias de 
intervención comunitarias 
complementados, de forma temporal, 
mediante las compras en el mercado. Sin 
embargo, las reformas sucesivas de la PAC 
y las evoluciones favorables de los precios 
de producción han reducido 
progresivamente las existencias de 
intervención, así como la gama de 
productos disponibles. Por lo tanto, las 
compras en el mercado también deben 
convertirse en una fuente permanente de 
suministro del programa para 
complementar las existencias de 
intervención, dando preferencia a los 
productos alimenticios frescos producidos 
a nivel local.

Or. en

Justificación

El programa de distribución de alimentos debe prestar una atención especial a la calidad de 
los productos alimenticios distribuidos a los más necesitados. De ahí la necesidad de las 
compras de productos alimenticios sanos y frescos en los mercados locales. Se contribuye así 
a la producción, procesamiento, distribución y consumo sostenibles de los alimentos.

Enmienda 9
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para explotar plenamente la 
dimensión cohesionadora del programa 

suprimido
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comunitario y reforzar las sinergias así 
creadas, y para garantizar una 
planificación apropiada, deben adoptarse 
disposiciones para que los Estados 
miembros cofinancien el programa de 
distribución de alimentos. Deben preverse 
unos porcentajes máximos de 
cofinanciación comunitaria y la 
contribución financiera comunitaria debe 
añadirse a la lista de medidas elegibles 
para la financiación por parte del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), 
que figura en el artículo 3, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 del 
Consejo. En los primeros años de 
aplicación del programa revisado deben 
aplicarse porcentajes de cofinanciación 
más elevados para mantener la 
continuidad de la elevada absorción de 
fondos, permitir la introducción gradual 
de la cofinanciación, garantizar una 
transición sin contratiempos y evitar el 
riesgo de interrupción del programa 
debido a una posible falta de recursos.

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros no estarán en condiciones de participar en el programa cuando 
entren en vigor los tipos de cofinanciación. Pueden surgir problemas especialmente en los 
Estados miembros con bajos niveles de ingresos por habitante y cuyo presupuesto afronta 
dificultades financieras. Proponemos que se suprima la cofinanciación para que el programa  
permita desempeñar plenamente la dimensión de cohesión a escala alimentaria en el 
conjunto de la Unión.

Enmienda 10
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El porcentaje de la contribución del 
FEAGA debe fijarse teniendo en cuenta la 

(8) La contribución del FEAGA debe 
fijarse teniendo en cuenta la situación de 
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situación de los Estados miembros que 
pueden recibir financiación del Fondo de 
Cohesión durante el período 2007-2013, 
según la lista que figura en el anexo I de la 
Decisión 2006/596/CE de la Comisión o en 
decisiones pertinentes posteriores, con el 
fin de consolidar la cohesión económica y 
social de la Comunidad.

los Estados miembros que pueden recibir 
financiación del Fondo de Cohesión 
durante el período 2007-2013, según la 
lista que figura en el anexo I de la Decisión 
2006/596/CE de la Comisión o en 
decisiones pertinentes posteriores, con el 
fin de consolidar la cohesión económica y 
social de la Comunidad.

Or. fr

Enmienda 11
Jill Evans

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) 1234/2007
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para que las organizaciones designadas 
por los Estados miembros puedan distribuir 
productos alimenticios a las personas más 
necesitadas de la Comunidad, se podrá 
recurrir a las existencias de intervención o 
comprar los productos en el mercado. Los 
productos alimenticios se comprarán en el 
mercado únicamente cuando no se 
disponga de las existencias de intervención 
necesarias para el programa de distribución 
de alimentos.

1. Para que las organizaciones designadas 
por los Estados miembros puedan distribuir 
productos alimenticios a las personas más 
necesitadas de la Comunidad, dando 
preferencia a los productos alimenticios 
frescos producidos a nivel local, se podrá 
recurrir a las existencias de intervención o 
comprar los productos en el mercado. 

Or. en

Justificación

El programa de distribución de alimentos debe prestar una atención especial a la calidad de 
los productos alimenticios distribuidos a los más necesitados. De ahí la necesidad de las 
compras de productos alimenticios sanos y frescos en los mercados locales. Se contribuye así 
a la producción, procesamiento, distribución y consumo sostenibles de los alimentos.
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Enmienda 12
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) 1234/2007
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plan trienal fijará las asignaciones 
financieras anuales de la Comunidad por 
Estado miembro y las contribuciones 
financieras anuales mínimas de los 
Estados miembros, determinadas por la 
Comisión de conformidad con una 
metodología que debe establecerse en las 
normas de desarrollo adoptadas de 
conformidad con el artículo 43, letra g).
Las asignaciones para el segundo y el 
tercer año del programa serán orientativas.
Los Estados miembros participantes en el 
programa confirmarán cada año las 
solicitudes contempladas en el apartado 2.
Tras estas confirmaciones, la Comisión 
decidirá el año siguiente las asignaciones 
definitivas, sin rebasar los límites de los 
créditos disponibles en el presupuesto.

El plan trienal fijará las asignaciones 
financieras anuales de la Comunidad por 
Estado miembro, determinadas por la 
Comisión de conformidad con una 
metodología que debe establecerse en las 
normas de desarrollo adoptadas de 
conformidad con el artículo 43, letra g).
Las asignaciones para el segundo y el 
tercer año del programa serán orientativas.
Los Estados miembros participantes en el 
programa confirmarán cada año las 
solicitudes contempladas en el apartado 2.
Tras estas confirmaciones, la Comisión 
decidirá el año siguiente las asignaciones 
definitivas, sin rebasar los límites de los 
créditos disponibles en el presupuesto.

Or. fr

Enmienda 13
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) 1234/2007
Artículo 27 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comunidad cofinanciará los costes 
subvencionables en virtud del programa.

7. La Comunidad financiará los costes 
subvencionables en virtud del programa.

Or. fr
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Enmienda 14
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) 1234/2007
Artículo 27 – apartado 7 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de la cofinanciación 
comunitaria no rebasará:

suprimido

Or. fr

Enmienda 15
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) 1234/2007
Artículo 27 – apartado 7 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de un plan trienal que 
comience el 1 de enero de 2010, el 75 % 
de los costes subvencionables, o el 85 % 
de los costes subvencionables en los 
Estados miembros que pueden recibir 
financiación del Fondo de Cohesión 
durante el período 2007-2013, según la 
lista que figura en el anexo I de la 
Decisión 2006/596/CE de la Comisión*;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 16
Jean-Paul Denanot

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) 1234/2007
Artículo 27 – apartado 7 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los planes trienales 
siguientes, el 50 % de los costes 
subvencionables, o el 75 % de los costes 
subvencionables en los Estados miembros 
que pueden recibir financiación del 
Fondo de Cohesión en un año 
determinado, según la lista que figura en 
el anexo I de la Decisión 2006/596/CE y 
en decisiones pertinentes posteriores.

suprimido

Or. fr
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