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BREVE JUSTIFICACIÓN

En su Resolución relativa al informe de la Comisión Europea sobre las medidas destinadas a 
dar cumplimiento al artículo 299, apartado 2, del Tratado CE en favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea, según se prevé en el Tratado de Amsterdam, el 
Parlamento Europeo consideró oportuno definir una estrategia global y coherente que prevea 
el desarrollo sostenible de estas regiones.

En la misma Resolución, así como en el informe del Parlamento Europeo sobre las medidas 
específicas concernientes a determinados productos agrícolas, de mayo de 2001, se pedía la 
mejora de la aplicación de los regímenes específicos de abastecimiento. La finalidad 
primordial de esta revisión debería ser hacer menos rígidos estos regímenes.

Por esa razón, el ponente aprecia que la Comisión tenga en cuenta las preocupaciones del 
Parlamento Europeo al proponer que se mejore la gestión de estos regímenes:

- El ponente apoya la intención de la Comisión, base de la propuesta de reglamento, de 
hacer posible la adaptación rápida de las medidas para tener en cuenta, a largo plazo, 
las características específicas de estas regiones.

- El ponente es asimismo favorable a una metodología más participativa en lo que 
respecta a la toma de decisiones.

Sin embargo, al ponente le gustaría sugerir algunas modificaciones que podrían revelarse 
ventajosas para el desarrollo regional de las regiones ultraperiféricas (RUP).

El régimen específico de abastecimiento y los programas de apoyo y las medidas a favor de 
las producciones agrícolas locales tienen por objeto eliminar las diferencias económicas y las 
asimetrías causadas por la adhesión de las RUP a la Unión Europea. Por el contrario, las 
limitaciones impuestas a la exportación a terceros países y a la expedición al resto de la 
Comunidad de los productos contemplados por el régimen específico de aprovisionamiento 
tienen como consecuencia el estrangulamiento de la industria agroalimentaria y perjudican el 
desarrollo de las RUP. Por consiguiente, habría que garantizar la viabilidad de la agricultura y 
de las empresas agroalimentarias en las RUP. Estos sólo se puede lograr suprimiendo todas 
las limitaciones a las exportaciones de productos agrícolas de éstas regiones.

El objetivo del reglamento es hacer más flexible el régimen específico de abastecimiento. En 
esta perspectiva, el ponente estima que los productos agrícolas que integran los distintos 
regímenes específicos de abastecimiento no deben figurar en el anexo del reglamento. El 
respeto del principio de subsidiariedad requiere más bien que la lista de los distintos 
productos agrícolas sea establecida por los programas de abastecimiento específicos de cada 
región ultraperiférica.

El desarrollo rural de las regiones ultraperiféricas depende en gran medida de las ayudas a la 
inversión, que tienen por objeto la diversificación, la reestructuración o la orientación hacia 
una agricultura sostenible, o bien las empresas de transformación y de comercialización de 
productos agrícolas procedentes principalmente de la producción local. Es necesario autorizar 
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exenciones al Reglamento n° 1257/1999 para poder aumentar la intensidad de las ayudas para 
este tipo de inversión. En este contexto, hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas 
empresas son las que crean mayor número de empleos en relación con su volumen de 
negocio. Por consiguiente, desde un punto de vista social, es rentable apoyar más a las 
pequeñas y medianas empresas, pues el cociente ayudas públicas/creación de empleo es 
superior.

Algunos sectores agrícolas, esenciales para el desarrollo regional de las regiones 
ultraperiféricas, tienen que hacer frente a problemas específicos que requieren medidas más 
adecuadas.

El problema principal en las Azores concierne a la viabilidad de la producción de azúcar, 
factor clave para el desarrollo regional equilibrado y autónomo de esta región. La cantidad 
autorizada para la exportación en la propuesta actual de la Comisión, que corresponde a las 
expediciones tradicionales y se basa en una media de las expediciones o de las exportaciones 
durante los años 1989,1990 y 1991, no es suficiente para permitir la viabilidad económica de 
la producción azucarera en las Azores y, además, no refleja la situación existente en el 
momento del ingreso de la región en la Comunidad Europea.

La viticultura es un elemento importante de la agricultura en alguna regiones ultraperiféricas. 
En esta medida, la viticultura sostiene el desarrollo regional. Vistas las dificultades de la 
viticultura en las Azores, también es deseable mostrar mayor flexibilidad en lo concerniente a 
las supresión gradual del cultivo de las parcelas plantadas con variedades híbridas de vid 
productoras directas cuyo cultivo está prohibido.

Por otra parte, el ponente considera que las Azores y Madeira deben comunicar directamente 
el estado de progreso de las actividades de reconversión y de reestructuración de las 
superficies plantadas con variedades híbridas de vid productoras directas cuyo cultivo está 
prohibido y dar a conocer esta información al Estado central. Esto evitaría cualquier 
penalización potencial de las Azores y de Madeira por una falta de transferencia de las 
informaciones por parte del Estado central portugués.

ENMIENDAS



PA\561987ES.doc 5/18 PE 355.784v01-00

ES

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Preámbulo

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, sus 
artículos 36 y 37 y el apartado 2 de su 
artículo 299, 

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, el 
apartado 2 de su artículo 299, 

Justificación

El apartado 2 del artículo 299 es el fundamento jurídico adecuado y suficiente para este 
reglamento por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Enmienda 2
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 

(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 al resto de 
la Comunidad o la exportación a países 
terceros de los productos transformados 
con vistas a promover el comercio regional 
o tradicional, y en particular el comercio 
entre las distintas regiones ultraperiféricas.

  
1 DO C ... de ..., p. ...
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comercio regional o entre las dos regiones 
ultraperiféricas portuguesas. Es 
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.

Justificación

Convendría asegurar la venta de la producción local y no poner en peligro los intercambios 
comerciales tradicionales. Las limitaciones impuestas a la exportación a países terceros y a 
la exportación al resto de la Comunidad de los productos contemplados en el régimen 
específico de abastecimiento tienen como consecuencia el estrangulamiento de la industria 
agroalimentaria y perjudican al desarrollo de las RUP. Además, también en perjuicio del 
desarrollo de las RUP, estas limitaciones obstaculizan tanto la cooperación interregional y 
transnacional, como la inserción en el entorno regional, que se intenta apoyar, por un lado a 
través del Objetivo "Cooperación territorial europea" de la política de cohesión reformada y 
su nuevo Instrumento de Vecindad y, por otro, con el Plan de acción para la gran vecindad, 
propuesto por la Comisión en su Comunicación "Estrechar la asociación con las Regiones 
Ultraperiféricas”, de 26 de mayo de 2004, en el marco de una estrategia de desarrollo 
sostenible para las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 3
Artículo 2, apartado 1

1. Se establece un régimen específico de 
abastecimiento aplicable a los productos 
agrícolas enumerados en el anexo I que 
resultan esenciales en las regiones 
ultraperiféricas para el consumo humano o 
para la elaboración de otros productos o 
como insumos agrícolas.

1. Se establece un régimen específico de 
abastecimiento aplicable a los productos 
agrícolas que resultan esenciales en las 
regiones ultraperiféricas para el consumo 
humano o para la elaboración de otros 
productos o como insumos agrícolas, que 
figuran en los programas de 
abastecimiento contemplados en el artículo 
5.
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Justificación

Respetando el principio de subsidiariedad, la lista de productos contemplados por el régimen 
específico de abastecimiento debe suprimirse del reglamento. Dicha lista debe, 
preferiblemente, figurar en los programas de abastecimiento que han de presentar los 
Estados miembros a la Comisión, de conformidad con el artículo 5 del presente reglamento. 

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 2

2. Se establecerá un plan de previsiones de 
abastecimiento en el que se cuantificarán 
las necesidades anuales de los productos 
enumerados en el anexo I. Podrá 
elaborarse un plan de previsiones 
independiente donde figuren las 
necesidades de las empresas de envasado o 
de transformación de productos destinados 
al mercado local, expedidos 
tradicionalmente hacia el resto de la 
Comunidad o exportados a terceros países 
en el contexto de un comercio de carácter 
regional o tradicional.

suprimido

Justificación

En consonancia  con la enmienda 3. 

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) que se exporten a terceros países o se 
expidan al resto de la Comunidad dentro de 
los límites cuantitativos correspondientes a 
las expediciones y a las exportaciones 
tradicionales; la Comisión determinará las 
cantidades y los terceros países 
destinatarios, según el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 26, 
sobre la base de la media de las 
expediciones o exportaciones efectuadas 
durante los años 1989, 1990 y 1991;

suprimido
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Justificación

Véase la justificación a la enmienda 2.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 2, letra b)

b) que se exporten a terceros países en el 
marco de un comercio regional que se 
ajuste a las condiciones establecidas según 
el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 26;

suprimido

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 2.

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) que se expidan de las Azores a Madeira y 
viceversa.

suprimido

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 2.

Enmienda 8
Artículo 5, apartado 1, letra a)

a) el proyecto de plan de previsiones de 
abastecimiento;

a) el proyecto de plan de previsiones de 
abastecimiento que cuantifica las 
necesidades anuales relativas a estos 
productos. La evaluación de las 
necesidades de las empresas de 
acondicionamiento o de transformación de 
productos destinados al mercado local, 
expedidos al resto de la Comunidad, 
exportados a terceros países en el marco 
del comercio regional, o en el marco del 
comercio tradicional, puede ser objeto de 
un plan de previsiones separado.



PA\561987ES.doc 9/18 PE 355.784v01-00

ES

Justificación

En consonancia  con las enmiendas 3 y 4.

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 1, letra a) bis (nueva)

a bis) los productos contemplados por el 
régimen específico de abastecimiento;

Justificación

En consonancia  con la enmienda 3.

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 2

2. Los programas de abastecimiento se 
aprobarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 26. La lista de los productos 
incluidos en el anexo I podrá revisarse con 
arreglo al mismo procedimiento, en función 
de la evolución de las necesidades de las 
regiones ultraperiféricas.

2. Los programas de abastecimiento se 
aprobarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 26, en función de la evolución de las 
necesidades de las regiones ultraperiféricas.

Justificación

En consonancia  con la enmienda 3.

Enmienda 11
Artículo 9, apartado 1

1. Se establecen programas comunitarios de 
apoyo a las regiones ultraperiféricas que 
incluirán medidas específicas en favor de las 
producciones agrícolas locales a las que sea 
aplicable el título II de la tercera parte del 
Tratado.

1. Se establecen programas comunitarios de 
apoyo plurianuales para las regiones 
ultraperiféricas, que incluirán medidas 
específicas en favor de las producciones 
agrícolas locales a las que sea aplicable el 
título II de la tercera parte del Tratado.

Justificación

Para que las medidas específicas en favor de las producciones agrícolas locales puedan 
asegurar la continuidad y el desarrollo sostenible de estas producciones en cada región 
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ultraperiférica, según se exige en el artículo 10, es necesario que la programación de las 
medidas de apoyo sea a largo plazo (plurianual). Por ejemplo, paralela al periodo de 
programación de los Fondos Estructurales y de las Perspectivas Financieras de la Unión 
Europea: 2007-2013.

Enmienda 12
Artículo 9, apartado 2

2. Los programas comunitarios de apoyo se 
elaborarán en el nivel geográfico que el 
Estado miembro interesado considere más 
apropiado. Serán realizados por las 
autoridades competentes designadas por 
dicho Estado miembro, el cual, previa 
consulta de las autoridades y organismos 
competentes en el nivel territorial adecuado, 
los someterá a la Comisión.

2. Los programas comunitarios de apoyo 
plurianuales se elaborarán en el nivel 
geográfico que el Estado miembro 
interesado considere más apropiado. Serán 
realizados por las autoridades competentes 
designadas por dicho Estado miembro, el 
cual, previa consulta de las autoridades y 
organismos competentes en el nivel 
territorial adecuado, los someterá a la 
Comisión.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 11.

Enmienda 13
Artículo 9, apartado 3

3. Solamente podrá presentarse un único 
programa comunitario de apoyo para cada 
región ultraperiférica.

3. Solamente podrá presentarse un único 
programa comunitario de apoyo plurianual
para cada región ultraperiférica.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 11.

Enmienda 14
Artículo 10

Los programas comunitarios de apoyo 
incluirán las medidas necesarias para 
garantizar el mantenimiento y el desarrollo 
de las producciones agrícolas locales en cada 
región ultraperiférica.

Los programas comunitarios de apoyo 
plurianuales incluirán las medidas 
necesarias para garantizar el mantenimiento 
y el desarrollo de las producciones agrícolas 
locales en cada región ultraperiférica.
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Justificación

Véase la justificación a la enmienda 11.

Enmienda 15
Artículo 11, apartado 1

1. Las medidas adoptadas en el marco de los 
programas de apoyo deberán ser conformes 
al derecho comunitario y coherentes con las 
restantes políticas comunitarias y con las 
medidas adoptadas en virtud de las mismas.

1. Las medidas adoptadas en el marco de los 
programas de apoyo plurianuales deberán 
ser conformes al derecho comunitario y 
coherentes con las restantes políticas 
comunitarias y con las medidas adoptadas en 
virtud de las mismas.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 11.

Enmienda 16
Artículo 11, apartado 2, párrafo 1

2. En particular, deberá garantizarse la 
coherencia de las medidas adoptadas en el 
marco de los programas de apoyo con las 
medidas aplicadas al amparo de otros 
instrumentos de la política agrícola común y, 
en especial, las organizaciones comunes de 
mercado, el desarrollo rural, la calidad de los 
productos, el bienestar de los animales y la 
protección del medio ambiente.

2. En particular, deberá garantizarse la 
coherencia de las medidas adoptadas en el 
marco de los programas de apoyo 
plurianuales con las medidas aplicadas al 
amparo de otros instrumentos de la política 
agrícola común y, en especial, las 
organizaciones comunes de mercado, el 
desarrollo rural, la calidad de los productos, 
el bienestar de los animales y la protección 
del medio ambiente.

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 11.

Enmienda 17
Artículo 12, frase introductiva

Los programas comunitarios de apoyo 
incluirán los siguientes elementos:

Los programas comunitarios de apoyo
plurianuales incluirán los siguientes 
elementos:
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Justificación

Véase la justificación a la enmienda 11.

Enmienda 18
Artículo 12, letra a)

a) una descripción cuantificada de la 
situación de la producción agrícola de que se 
trate, teniendo en cuenta los resultados de 
evaluación disponibles, que muestre las 
disparidades, lagunas y posibilidades de 
desarrollo, así como los recursos financieros 
movilizados y los principales resultados de 
las actuaciones emprendidas en virtud de los 
Reglamentos (CEE) n°3763/91 del Consejo, 
(CEE) n° 1600/92 del Consejo, (CEE) n° 
1601/92 del Consejo, (CEE) n° 1452/2001, 
(CEE) n° 1453/2001 y (CEE) n°1454/2001;

a) una descripción cuantificada de la 
situación de la producción agrícola de que se 
trate, teniendo en cuenta los resultados de 
evaluación disponibles, que muestre las 
disparidades, lagunas y posibilidades de 
desarrollo, así como los recursos financieros 
movilizados y los principales resultados de 
las actuaciones emprendidas en virtud de los 
Reglamentos (CEE) n° 1452/2001, (CEE) n° 
1453/2001 y (CEE) n°1454/2001;

Justificación 

La evaluación de los principales resultados de las acciones iniciadas con anterioridad a 
2001, se ha llevado a cabo con ocasión de la reforma de los POSEI relativos a la agricultura 
en 2001. Dicha evaluación dio lugar a los Reglamentos del Consejo, de 28 de junio de 2001, 
(CEE) n° 1452/2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de los 
departamentos franceses de ultramar en relación con determinados productos agrícolas, 
(CEE) n° 1453/2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las Azores y 
Madeira en relación con determinados productos agrícolas y (CEE) n°1454/2001, por el que 
se aprueban medidas específicas en favor de las islas Canarias en relación con determinados 
productos agrícolas. Por consiguiente, la evaluación se debe referir a todo el periodo a partir 
de la última evaluación de 2001, es decir al periodo de aplicación de los regímenes 
específicos de abastecimiento (2002,2003 y 2004). 

Enmienda 19
Artículo 12, letra d), párrafo 1 bis (nuevo)

Se puede prever cierta flexibilidad 
presupuestaria entre las medidas de un 
mismo programa una vez que éste haya 
entrado en vigor.
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Justificación

Cierta flexibilidad presupuestaria entre las medidas de un mismo programa, durante su 
duración, es un corolario necesario de la simplificación de los mecanismos de gestión, con
objeto de permitir la adaptación rápida de las medidas, exigida por la Comisión en esta 
propuesta de reglamento (véase la "Exposición de motivos").

Enmienda 20
Artículo 16, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 
del Reglamento (CE) nº 1257/1999, en el 
caso de las regiones ultraperiféricas, el 
importe total de la ayuda para las 
inversiones cuyo objetivo sea, en particular, 
fomentar la diversificación, la 
reestructuración o la orientación hacia una 
agricultura sostenible en las explotaciones 
agrícolas de dimensión económica reducida, 
que deberán definirse en los complementos 
de los programas contemplados en el 
apartado 3 del artículo 18 y en el apartado 4 
del artículo 19 del Reglamento (CE) 
nº1260/1999 del Consejo, estará limitado a 
un máximo del 75% del volumen de 
inversión subvencionable.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 
del Reglamento (CE) nº 1257/1999, en el 
caso de las regiones ultraperiféricas, el 
importe total de la ayuda para las 
inversiones cuyo objetivo sea, en particular, 
fomentar la diversificación, la 
reestructuración o la orientación hacia una 
agricultura sostenible en las explotaciones 
agrícolas de dimensión económica reducida, 
que deberán definirse en los complementos
de los programas contemplados en el 
apartado 3 del artículo 18 y en el apartado 4 
del artículo 19 del Reglamento (CE) 
nº 1260/1999 del Consejo, estará limitado a 
un máximo del 85% del volumen de 
inversión subvencionable.

Justificación

Esta enmienda concuerda con el índice de cofinanciación (participación de los Fondos en los 
costes totales elegibles) previsto actualmente (Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 
21 de junio) para las regiones ultraperiféricas, que la Comisión, en su Comunicación 
"Estrechar la asociación con las Regiones Ultraperiféricas”, de 26 de mayo de 2004, ha 
prometido mantener, y que se recoge en la propuesta de la Comisión de un Reglamento del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos 
(COM(2004) 492 final, de 14 de julio de 2004).

Enmienda 21
Artículo 16, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 28 del Reglamento (CE) 
n 1257/1999, en el caso de las regiones 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 28 del Reglamento (CE) 
n 1257/1999, en el caso de las regiones 
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ultraperiféricas, el importe total de la ayuda 
para las inversiones en empresas de 
transformación y de comercialización de 
productos agrícolas procedentes 
principalmente de la producción local y 
pertenecientes a sectores que deberán 
definirse en los complementos de los 
programas contemplados en el apartado 3 
del artículo 18 y en el apartado 4 del artículo 
19 del Reglamento (CE) nº1260/1999 del 
Consejo, estará limitado a un máximo del 
65% del volumen de inversión 
subvencionable. En lo concerniente a las 
pequeñas y medianas empresas, el importe 
total de la ayuda en cuestión estará limitado, 
en las mismas condiciones, a un máximo del 
75%.

ultraperiféricas, el importe total de la ayuda 
para las inversiones en empresas de 
transformación y de comercialización de 
productos agrícolas procedentes 
principalmente de la producción local y 
pertenecientes a sectores que deberán 
definirse en los complementos de los 
programas contemplados en el apartado 3 
del artículo 18 y en el apartado 4 del artículo 
19 del Reglamento (CE) nº1260/1999 del 
Consejo, estará limitado a un máximo del 
65% del volumen de inversión 
subvencionable. En lo concerniente a las 
pequeñas y medianas empresas, el importe 
total de la ayuda en cuestión estará limitado, 
en las mismas condiciones, a un máximo del 
85%.

Justificación

Esta enmienda concuerda con la enmienda 20. En comparación con las grandes empresas, 
las pequeñas y medianas ofrecen más empleo por el mismo volumen de negocio, por 
consiguiente, es necesario prestarles más apoyo con objeto de promover el empleo en las 
RUP.

Enmienda 22
Artículo 18, apartado 1

1. Francia y Portugal presentarán a la 
Comisión programas de lucha contra los 
organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales en los DU y en las 
Azores y Madeira, respectivamente. Estos 
programas especificarán, en particular, los 
objetivos que se pretende alcanzar y las
actuaciones necesarias, así como su duración 
y su coste. Los programas presentados en 
aplicación del presente artículo no se 
referirán a la protección de los plátanos.

1. Francia y Portugal presentarán a la 
Comisión programas de protección sanitaria 
de los cultivos agrícolas o de los productos 
vegetales en los DU y en las Azores y 
Madeira, respectivamente. Estos programas 
especificarán, en particular, los objetivos 
que se pretende alcanzar y las actuaciones 
necesarias, así como su duración y su coste. 
Los programas presentados en aplicación del 
presente artículo no se referirán a la 
protección de los plátanos.

Justificación

El objetivo es ampliar así el ámbito de acción de los programas, de manera que sea posible 
incluir otras medidas en materia fitosanitaria.



PA\561987ES.doc 15/18 PE 355.784v01-00

ES

Enmienda 23
Artículo 19, apartado 2, párrafo 1

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 19 del Reglamento (CE) 
n° 1493/1999, las uvas procedentes de 
variedades híbridas de vid productoras 
directas cuyo cultivo está prohibido (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont), vendimiadas en las regiones de 
las Azores y de Madeira podrán utilizarse 
para la producción de vino que únicamente 
se comercializará dentro de dichas regiones.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 19 del Reglamento (CE) 
n° 1493/1999, las uvas procedentes de 
variedades híbridas de vid productoras 
directas cuyo cultivo está prohibido, 
vendimiadas en las regiones de las Azores y 
de Madeira podrán utilizarse para la 
producción de vino que únicamente se 
comercializará dentro de dichas regiones.

Justificación

Hay otras variedades híbridas de vid productoras directas cuyo cultivo está prohibido y que 
no se mencionan en el paréntesis, como Seibel y Cunningham. Por consiguiente, es preferible 
no especificarlas.

Enmienda 24
Artículo 19, apartado 2, párrafo 2

Hasta el 31 de diciembre de 2006, y 
apoyado, en su caso, por las ayudas previstas 
en el capítulo III del título II del Reglamento 
(CE) n° 1493/1999, Portugal procederá a la 
eliminación gradual del cultivo de las 
parcelas plantadas con variedades híbridas 
de vid productoras directas cuyo cultivo está 
prohibido.

Hasta el 31 de diciembre de 2013, y 
apoyado, en su caso, por las ayudas previstas 
en el capítulo III del título II del Reglamento 
(CE) n° 1493/1999, Portugal procederá a la 
eliminación gradual del cultivo de las 
parcelas plantadas con variedades híbridas 
de vid productoras directas cuyo cultivo está 
prohibido.

Justificación

La reestructuración de las viticulturas es una tarea difícil, en particular a causa de la 
estructura de las explotaciones vitícolas en Madeira y a causa de las condiciones 
geográficas. Dada la importancia de la viticultura en Madeira para el desarrollo regional, 
incluido el turismo, se debería acordar una prolongación del periodo de reestructuración.

Enmienda 25
Artículo 19, apartado 2, párrafo 3

Portugal comunicará todos los años a la Las regiones de las Azores y de Madeira 
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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.

comunicarán directamente 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.

Justificación

Hay que evitar que las Azores y Madeira puedan verse penalizadas por una falta de 
transmisión de las informaciones por parte del Estado portugués a la Comisión Europea.

Enmienda 26
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 
contener la leche UHT reconstituida a que se 
refiere el párrafo primero.

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 
contener la leche UHT reconstituida a que se 
refiere el párrafo primero. Dicha cantidad 
será obligatoria en el caso de que no se 
pueda garantizar la venta de la producción 
local

Justificación

La región de Madeira no quiere estar obligada a incorporar una cantidad del 15 % como 
mínimo de leche fresca de origen local. Dada la considerable reducción de la producción 
regional de leche, este porcentaje no siempre se alcanza, lo que supone una fuerte presión 
para la industria lechera de la isla. Esta enmienda intenta, al mismo tiempo, asegurar la 
venta de la producción local y ofrecer a la industria lechera regional una mayor flexibilidad 
en la gestión de la producción de leche UHT reconstituida.

Enmienda 27
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 importes anuales para 
cada uno de los DOM, para las Azores y 
Madeira y para las Islas Canarias 
calculados sobre la base de la media de los 
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importes gastados para financiar el 
regimen específico de abastecimiento 
durante los años 2002,2003 y 2004, 
incluyendo los importes asignados en 
dichas años a título de exención de 
derechos, y sobre la base de techos de 
gastos aplicable al apoyo 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.

Justificación

Basándose en la media de los importes gastados para financiar el régimen específico de 
abastecimiento durante el periodo de referencia 2001-2003 para el cálculo de los techos de 
financiación de las medidas previstas por este reglamento,  la Comisión ha ignorado lo tos 
siguiente:                                                                                   
- en primer lugar, la evolución de la coyuntura económica y la consiguiente necesidad 

de ajustes al alza de las necesidades de abastecimiento;
- el impacto de la reforma de los POSEI-Agricultura en 2001 (incluso dicho año (2001) 

fue un año de transición a causa de que el Reglamento de la Comisión por el que se 
aprueban las disposiciones de aplicación de los regímenes específicos de 
abastecimiento de las regiones ultraperiféricas establecidos por los POSEI-
Agricultura reformados (Reglamento (CE) n° 20/2002, de 28 de diciembre de 2001), 
no se publicó hasta 2002 (el 11 de enero) en el Diario Oficial n° L 8;

- Los importantes beneficios derivados de la posibilidad de importar en las regiones 
ultraperiféricas productos procedentes directamente de países terceros sujetos al 
régimen específico de abastecimiento con exención de derechos aduaneros.
Si por razones de mercado o de otro tipo no fuese posible beneficiarse de esta 
posibilidad, esto pesaría sobre los importes de las ayudas comunitarias concedidas 
para el abastecimiento de las regiones ultraperiféricas. El caso del azúcar "C" y de su 
evolución futura es un buen ejemplo.

Enmienda 28
Artículo 24, apartado 3

3. Los importes asignados anualmente a los 
programas previstos en el título II no podrán 

3. Los importes contemplados en el 
apartado 1 asignados anualmente a los 
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ser superiores a los que se indican a 
continuación:

programas previstos en el título II, dentro de 
los límites que en él se fijan.

- en el caso de los DU: 20,7 millones de 
euros,
- en el caso de las Azores y Madeira: 17,7 
millones de euros,
- en el caso de las Islas Canarias: 72,7 
millones de euros.

Justificación

En consonancia con la enmienda 27. Según los términos del artículo 5, punto b), los 
programas de abastecimiento deberían incluir, en particular, la fijación de la ayuda y los 
importes de la ayuda para el abastecimiento a partir de la Comunidad.

Enmienda 29
Artículo 26, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de gestión de pagos directos, instituido por 
el artículo 144 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003, salvo a efectos de la 
aplicación del artículo 16 del presente 
Reglamento, en que la Comisión estará 
asistida por el Comité de estructuras 
agrícolas y de desarrollo rural, instituido por 
el artículo 50 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999.

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de gestión de pagos directos, instituido por 
el artículo 144 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003, salvo a efectos de la 
aplicación del artículo 16 del presente 
Reglamento, en que la Comisión estará 
asistida por el Comité de estructuras 
agrícolas y de desarrollo rural, instituido por 
el artículo 50 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999 y por los programas 
fitosanitarios contemplados en el artículo 
18 del presente reglamento, en los que la 
Comisión estará asistida por el Comité 
fitosanitario permanente creado por la 
Decisión (CEE) 76/894.

Justificación

Visto el alcance de los programas fitosanitarios y de conformidad con la comitología, la 
aprobación de estos programas debería estar sujeta a la evaluación del Comité fitosanitario 
permanente. En efecto, este es el procedimiento que se siguen en lo que concierne a las 
medidas en materia fitosanitaria del POSEIDOM y del POSEIMA.
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