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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 

Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que la política agrícola común es un pilar de la política europea desde su puesta 

en marcha en 1962; recuerda que, desde la creación de la PAC, la Unión Europea ha 

insistido en la «preferencia comunitaria», que consiste en conceder prioridad a los 

productos procedentes de los Estados miembros; 

2. Destaca que la política agrícola común de la Unión va a contracorriente de las grandes 

políticas agrícolas del mundo, cuyas ayudas a los agricultores están directamente 

vinculadas a los precios o al volumen de producción y se caracterizan por su carácter 

anticíclico; considera que, en estas circunstancias, es importante negociar acuerdos 

agrícolas de libre comercio que no desestabilicen al sector agrícola y rural europeo; 

3. Destaca que el comercio agrícola y el sector agroalimentario desempeñan una función 

esencial como motores del crecimiento económico y la creación de empleo, en particular 

en las zonas rurales, y subraya que, para el futuro de la agricultura europea, resulta 

fundamental invertir en el sector y mejorar la posición de la Unión como actor de primer 

orden en el mercado mundial; 

4. Es consciente de que los agricultores europeos tendrán que hacer frente a retos difíciles en 

el futuro, por lo que un marco común europeo estable de apoyo a los agricultores de la 

Unión a través de la PAC es indispensable para alentar la inversión e impulsar el 

crecimiento del sector agroalimentario; 

5. Celebra que en la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Comercio para todos» 

apareciese la referencia al sector agroalimentario como un sector que ofrece oportunidades 

de exportación de una importancia extraordinaria y que debe ser promovido activamente a 

través de una nueva estrategia de comercio e inversión de la Unión. 

6. Insiste en la importancia de velar por una mayor coherencia entre las medidas propuestas 

en el marco de la nueva estrategia comercial de la Unión y las adoptadas en el ámbito de 

la PAC, con miras a garantizar unos ingresos adecuados para los agricultores y preservar 

un modelo de producción europeo respetuoso del medio ambiente, el bienestar animal, la 

seguridad de los alimentos y el equilibrio territorial; recuerda que, como ya destacó en su 

Resolución de 8 de julio de 2015 sobre la ATCI, es necesario garantizar la viabilidad 

económica y social del modelo agrícola europeo; 

7. Lamenta que la comunicación titulada «Comercio para todos» no reconozca 

explícitamente la naturaliza multifuncional y las particularidades del sector agrícola como 

elemento clave que debe tomarse en consideración a la hora de desarrollar la política 

comercial de la Unión Europea; 

8. Considera de vital importancia, en el contexto de la crisis agrícola actual, la apertura de 

nuevos mercados para la producción agrícola de la Unión, por ejemplo para los productos 

lácteos, la carne y los animales vivos y las frutas y verduras; destaca la necesidad de 
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identificar nuevos mercados de salida con una capacidad adquisitiva elevada; 

9. Anima a que se negocien y aprueben solamente los acuerdos bilaterales o multilaterales 

con terceros países que sean equilibrados y puedan ofrecer salvaguardias adecuadas para 

sectores sensibles y una protección adecuada para todos los productores agrícolas 

europeos; apoya firmemente la exclusión de los sectores que puedan resultar afectados 

gravemente; 

10. Opina que, en las negociaciones de acuerdos de libre comercio, deben defenderse la 

trazabilidad de los productos agrícolas y unas normas de origen efectivas, evitando que se 

vean socavadas por otros acuerdos entre partes de acuerdos de libre comercio de la Unión 

y otros terceros países; pide, a este respecto, a la Comisión que excluya los productos 

agrícolas sensibles de todo tipo de régimen de acumulación de origen; recuerda a la 

Comisión que el propósito de las negociaciones de acuerdos de libre comercio es facilitar 

el comercio con productos de la Unión auténticos y con productos de partes de acuerdos 

de libre comercio de la Unión; 

11. Considera necesario tener en cuenta las desventajas específicas de los pequeños 

agricultores y las zonas vulnerables; opina que la Unión debe mantener su potente marca 

comercial de producción de alta calidad; es favorable a que, antes de iniciar nuevas 

negociaciones sobre libre comercio, se entablen conversaciones exhaustivas con las partes 

interesadas del sector agroalimentario europeo; 

12. Considera que el acuerdo de libre comercio que está a punto de celebrarse con Canadá y 

los que son actualmente objeto de negociación con los Estados Unidos y el Mercosur o los 

previstos con Australia y Nueva Zelanda abrirán el mercado de la Unión a los productores 

agrícolas más competitivos del mundo y a los que tienen un mayor potencial de 

exportación; pide, por consiguiente, a la Comisión que defienda adecuadamente los 

productos agrícolas sensibles; 

13. Recuerda que los Estados Unidos siguen siendo el mayor mercado para las exportaciones 

agrícolas de la Unión; pide a la Comisión que vele por que las negociaciones de la ATCI 

conduzcan a un acuerdo comercial y de inversión ambicioso, exhaustivo y equilibrado de 

alto nivel, que promueva un crecimiento sostenible e integrador así como mayores flujos 

comerciales para el sector agrícola de la Unión; 

14. Considera necesario aumentar el valor añadido de la agricultura y llevar a cabo campañas 

de promoción con miras a abrir nuevos mercados; destaca por encima de todo que es 

indispensable reforzar los regímenes de calidad al nivel de la Unión, pues garantizan la 

mejor imagen de marca de los productos de la Unión en el mercado mundial, beneficiando 

indirectamente al conjunto de la agricultura europea; 

15. Considera, no obstante, fundamental fomentar la demanda interior, sobre todo por lo que 

respecta al consumo de frutas y verduras, ya que en 24 de los 28 Estados miembros no se 

alcanza la porción diaria de 400 gramos recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud; 

16. Acoge con satisfacción la evaluación realista de la Comisión sobre la persistente falta de 

progresos en el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD); considera que, si bien las 

negociaciones multilaterales son indispensables, es evidente que, a pesar de concesiones 
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unilaterales de la Unión como las realizadas en la 10.ª Conferencia Ministerial de Nairobi, 

el PDD no ha satisfecho las expectativas del sector agroalimentario europeo; pide, por lo 

tanto, que la Unión defina una nueva estrategia más efectiva para las negociaciones 

multilaterales en la OMC; 

17. Hace hincapié en la importancia que revisten para el sector agrícola de la Unión los 

acuerdos de asociación y de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, 

Moldavia y Ucrania, y pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que 

garanticen rápidamente su plena aplicación; 

18. Opina que, cuando se celebren negociaciones comerciales que afecten directamente a los 

intereses agrícolas europeos, debe reconocerse al comisario de Agricultura una función de 

liderazgo en lo referente a todos los aspectos agrícolas; considera, por lo que se refiere al 

funcionamiento de la colegialidad en la Comisión, que nunca debería tomarse una 

decisión relativa a la celebración de acuerdos comerciales que sea contraria a la 

evaluación por dicho comisario de los intereses fundamentales de la agricultura de la 

Unión; 

19. Hace hincapié en que la agricultura es una cuestión política altamente estratégica, en que 

la seguridad alimentaria y el modo de vida de todos los europeos dependen de ella y en 

que la estrategia comercial de la Unión debe ser coherente con los objetivos de la política 

agrícola común establecidos en el artículo 39 del TFUE; rechaza, por consiguiente, 

cualquier negociación que pueda suponer un riesgo para los esfuerzos de inversión del 

sector agroalimentario europeo o que suponga tratar la agricultura europea como mera 

moneda de cambio; pide a la Comisión que deje de anteponer los intereses de la industria 

y del sector de los servicios a los de la agricultura; 

20. Deplora asimismo las situaciones en las que los agricultores sufren las consecuencias de 

conflictos políticos no originados en la agricultura; 

21. Hace hincapié en las amenazas derivadas del efecto acumulativo de las concesiones 

arancelarias, ya sean el resultado de negociaciones multilaterales o bilaterales o de 

regímenes autónomos como el SGP; recuerda que el 71 % de las importaciones 

agroalimentarias de la UE ya entran con arancel cero; 

22. Considera que los acuerdos comerciales deben incluir cláusulas de salvaguardia relativas a 

las disposiciones que se activan mediante mecanismos simplificados y flexibles; 

23. Pide a la Comisión Europea que extreme la precaución al preparar o revisar ofertas de 

acceso a los mercados en las negociaciones comerciales y que establezca una estrategia 

para proteger sectores sensibles; pide que tales ofertas se basen sistemáticamente en una 

evaluación independiente exhaustiva del impacto que tendrían en el sector agrícola de la 

Unión nuevas concesiones comerciales a países terceros; 

24. Recuerda que la Comisión debe presentar una evaluación de impacto respecto de cada 

nueva propuesta de acuerdo comercial, con análisis de sus efectos en los mercados locales 

y regionales; espera con impaciencia los resultados de la evaluación de impacto sobre el 

efecto acumulado de los diferentes contingentes de productos sensibles ya concedidos a 

nuestros socios, en fase de negociación o previstos, como prometió la Comisión Europea 

en la reunión del Consejo de Agricultura del 11 de abril de 2016; 
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25. Pide a la Comisión que le presente sus conclusiones con tiempo suficiente y aguarde la 

posición del Parlamento antes de aceptar o proponer ofertas comerciales, y que modifique 

o retire las ofertas comerciales que están sobre la mesa o en preparación si la evaluación 

de sus efectos revela consecuencias adversas para productos sensibles; pide a la Comisión 

Europea que lleve a cabo una evaluación de la apertura de la Unión al mercado mundial 

de productos agrícolas; 

26. Destaca que la industria agroalimentaria de la Unión es un sector eficiente de su economía 

que se distingue por su calidad, diversidad e innovación en la producción y que aporta una 

contribución vital a la seguridad alimentaria; 

27. Considera que debe prestarse especial atención a la protección de las pequeñas y medianas 

empresas agrícolas, tanto en la fase de negociación de los acuerdos como durante el 

análisis de la evaluación de su impacto; 

28. Considera que la Comisión debe transmitir al Parlamento información aduanera clara y 

fiable relativa a toda la mercancía que entra en la Unión y que estas mercancías deben ser 

objeto de seguimiento; 

29. Destaca que las exigentes normas europeas en materia de medio ambiente, seguridad 

alimentaria, bienestar animal y condiciones sociales, que reflejan nuestros valores 

societales y responden a la demanda de los consumidores europeos, sitúan a los 

agricultores de la Unión en desventaja económica en comparación con los de terceros 

países debido a los modelos de producción, el tamaño de las estructuras de producción y 

las menores exigencias normativas de estos últimos; opina que los acuerdos comerciales 

deberían favorecer una competencia leal entre los distintos socios comerciales, de manera 

que los agricultores de la Unión puedan beneficiarse plenamente de las concesiones 

arancelarias sin verse expuestos a una competencia desleal; 

30. Subraya la necesidad de garantizar que las normas de la Unión sobre seguridad 

alimentaria y medio ambiente quedan protegidas mediante mecanismos de reciprocidad y 

el mantenimiento de valores fundamentales como el principio de precaución, la 

agricultura sostenible y un alto grado de trazabilidad y etiquetado de productos; observa la 

gran diferencia existente en las normas en materia de bienestar animal a escala 

internacional y condena la aplicación del mínimo común denominador en los acuerdos 

comerciales, 

31. Destaca la necesidad de controles más estrictos de las importaciones en las fronteras y de 

que la Oficina Alimentaria y Veterinaria practique inspecciones más rigurosas de las 

condiciones de producción y comercialización en los países que exportan a la Unión, a fin 

de garantizar el cumplimiento de las normas de la Unión; 

32. Observa la escasa protección de la salud de los animales en muchos de los socios 

comerciales avanzados de la Unión, como en los EE UU., que carece de legislación 

federal de protección de los animales de granja antes de su sacrificio; pide que la 

Comisión incluya el bienestar de los animales como una preocupación comercial en todas 

las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales actuales y futuras, y que exija 

que todas las importaciones de productos animales procedentes de países desarrollados 

cumplan la legislación de la Unión sobre bienestar animal, y las importaciones de países 

en desarrollo, normas equivalentes; 
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33. Destaca que debe prestarse especial atención, en las negociaciones comerciales entre la 

Unión y países terceros, al uso de plaguicidas, en particular a los distintos enfoques sobre 

su uso, dado que las normas relativas al respecto son considerablemente más rigurosas en 

la Unión que en los países terceros; 

34. Destaca la importancia de garantizar que en la negociación de los acuerdos con países 

terceros no se incluyan disposiciones que puedan reducir o menoscabar las garantías que 

proporciona actualmente la Unión a los consumidores en relación con el sector 

agroalimentario, particularmente en lo que respecta a la utilización de productos derivados 

de OMG o de clonaciones;  

35. Pide que se permitan las importaciones agrícolas a la Unión solamente si los productos 

importados cumplen las normas europeas de protección al consumidor, bienestar de los 

animales y protección del medio ambiente, así como las normas sociales mínimas; 

36. Pide a la Comisión que no permita la importación de ningún producto agrícola por debajo 

de sus costes reales de producción, evitando así todo tipo de dumping social, económico e 

medioambiental; 

37. Insiste en debe facilitarse a los consumidores información correcta sobre las 

características de los productos objeto de intercambios comerciales; 

38. Insta a la Comisión, habida cuenta de que las indicaciones geográficas ofrecen a la 

agricultura europea una de sus mayores ventajas competitivas y de que los productos de 

terceros países también pueden beneficiarse del régimen de indicaciones geográficas de la 

Unión, a que siga manteniendo una posición firme a este respecto en todas las 

negociaciones comerciales en curso, en particular las de la ATCI; considera asimismo que 

no debe firmarse ningún acuerdo que no proteja las indicaciones geográficas; 

39. Lamenta que, en el marco de negociaciones comerciales celebradas recientemente o en 

curso, nuestros socios comerciales no protejan más que una lista breve de indicaciones 

geográficas de la Unión; pide a la Comisión que establezca normas que garanticen un 

elevado nivel de protección para todas las indicaciones geográficas de la Unión en los 

mercados de los países terceros con los que hay negociaciones en curso, y asimismo unas 

medidas de aplicación adecuadas; 

40. Señala que la protección y el reconocimiento de las indicaciones geográficas en los países 

terceros tienen un gran valor potencial para todo el sector agroalimentario de la Unión y 

que todos los acuerdos comerciales deben incluir medidas de protección y acciones para 

combatir la falsificación; 

41. Lamenta, por tanto, que en el acuerdo comercial con Canadá algunas denominaciones 

importantes que disfrutan de protección a escala europea se hayan considerado, no 

obstante, como denominaciones genéricas o semigenéricas; insta a la Comisión, a este 

respecto, a que preste apoyo en las negociaciones comerciales a los países que todavía no 

han introducido mecanismos de protección de las indicaciones geográficas con el fin de 

crear sistemas eficaces y compatibles con las disposiciones vigentes de la Unión Europea; 

42. Destaca la importancia de obtener avances en materia de barreras sanitarias y 

fitosanitarias y demás barreras no arancelarias al comercio de productos agrícolas en todas 
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las negociaciones sobre libre comercio, en especial en relación con las líneas rojas 

trazadas por la Unión Europea que puedan tener consecuencias para la salud del 

consumidor. 

43. Hace hincapié en que las negociaciones comerciales no deben utilizarse bajo ninguna 

circunstancia para alterar legislación de la Unión; 

44. Subraya que, en el contexto de la ATCI y otras negociaciones en curso sobre cuestiones 

regulatorias, debería reforzarse una cooperación regulatoria más amplia a escala 

internacional en cuestiones agrícolas, que debería tener asimismo efectos indirectos 

positivos en los países terceros, en particular en los países en desarrollo; 

45. Destaca que la Unión debe fomentar la innovación para mejorar la productividad como 

medio para responder al constante crecimiento demográfico mundial apoyando iniciativas 

para hacer frente a problemas como el cambio climático y ayudar a los agricultores a 

adaptarse a los retos medioambientales en general. 
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