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Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis. Aprueba su declaración adjunta a la 

presente Resolución; 

Or. en 

A título informativo, la declaración reza como sigue: 

«Las nuevas normas relativas a las organizaciones de productores y el Derecho de 

competencia (OCM) 

El Parlamento Europeo recuerda que, de conformidad con el artículo 42 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las normas sobre la competencia serán 

aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida 

determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, teniendo en cuenta los objetivos 

de la Política Agrícola Común (PAC), tal como se establecen en el artículo 39 del 

mismo Tratado. 

Tal como se establece en el Tratado, y de conformidad con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea1, los objetivos de la PAC prevalecen sobre los 

de la política europea de competencia. Sin embargo, los mercados agrícolas no están 

exentos de la aplicación del Derecho de competencia. La adaptación de las normas 

                                                 
1 Sentencia Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, apartado 23. Sentencia Alemania/Consejo, 

C-280/93, EU:C:1994:367, apartado 61.   



 

AM\1141521ES.docx  PE614.286v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

sobre la competencia a las particularidades agrícolas es prerrogativa de los 

colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo. 

En este contexto, el Parlamento Europeo propone, mediante el presente Reglamento, 

una aclaración de la relación entre las normas de la PAC, en particular el papel y la 

misión de las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de 

productores, y la aplicación de la legislación europea en materia de competencia. Esta 

aclaración es necesaria debido a la incertidumbre existente en cuanto a la aplicación de 

estas normas, y es fundamental para alcanzar el objetivo de la Unión de reforzar la 

posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. Las propuestas del 

Parlamento Europeo se basan en las recomendaciones del informe del Grupo de trabajo 

sobre mercados agrícolas (Agri-Market) de 14 de noviembre de 2016. Estas 

recomendaciones se basaban en una serie de audiencias y contribuciones de todos los 

agentes de la cadena de suministro alimentario: productores, transformadores y 

minoristas. 

El Parlamento Europeo tiene por objeto simplificar y aclarar las condiciones en las que 

las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores 

pueden llevar a cabo, en todos los sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.º 1308/2013, en nombre de sus miembros, actividades de 

planificación de la producción, comercialización, negociación de contratos para el 

suministro de productos agrícolas y optimización de los costes de producción. Estas 

tareas requieren esencialmente la existencia de determinadas prácticas, incluidas las 

consultas internas y el intercambio de información comercial en esas entidades. Se 

propone, por lo tanto, que estas prácticas queden fuera del ámbito de la prohibición de 

acuerdos contrarios a la competencia, establecida en el artículo 101, apartado 1, del 

TFUE, y que las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de 

productores que realicen al menos una actividad económica se beneficien de una 

excepción de la aplicación del presente artículo. No obstante, esta excepción no es 

absoluta: las autoridades de competencia conservan la posibilidad de intervenir en caso 

de que consideren que dichas actividades pueden excluir la competencia o poner en 

peligro la consecución de los objetivos de la PAC. 
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Se aclaran de esta manera el papel y la misión de las organizaciones de productores y 

las asociaciones de organizaciones de productores y su relación con la legislación en 

materia de competencia. Sin perjuicio de las prerrogativas institucionales de la 

Comisión Europea, el Parlamento Europeo considera que las nuevas normas no 

requieren una aclaración adicional en forma de directrices de la Comisión Europea.» 

 

 


