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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) dispone que las normas sobre competencia solo son aplicables a la producción y 

el comercio de productos agrícolas en la medida definida por el Parlamento y el Consejo, 

habida cuenta de los objetivos de la política agrícola común (PAC) recogidos en el 

artículo 39 del TFUE; 

B. Considerando que el artículo 39, apartado 1, del TFUE establece que uno de los objetivos 

de la PAC es garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial 

mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura, 

estabilizar los mercados y garantizar el abastecimiento; 

C. Considerando que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece el objetivo de 

garantizar la estabilidad de los precios en el mercado interior; 

D. Considerando que, dadas las especificidades naturales y estructurales de la actividad 

agrícola (ciclos de producción largos, producción fragmentada, numerosas pequeñas 

explotaciones y a menudo bajo nivel de renta, escasa resistencia a los trastornos y  

cambios del mercado debido a la volatilidad de los precios, falta de elasticidad de la 

demanda y carácter perecedero de los bienes con los consiguiente desequilibrios en las 

fases anteriores y posteriores, y muy escaso poder de negociación de los agricultores en la 

cadena de suministro alimentario frente a los grandes proveedores, los transformadores y 

las grandes cadenas de distribución en el sector del comercio al por menor), el legislador 

europeo ha defendido, desde 1962, la existencia de un estatuto especial para el sector 

agrícola por lo que respecta a la aplicación del derecho de la competencia, que no puede 

aplicarse a este sector de la misma forma que se aplica a otros sectores de actividad 

económica; que esta «excepción agrícola» se ha hecho aún más pertinente en el marco de 

una PAC orientada al mercado y ante la globalización creciente de los mercados agrícolas, 

y debería reflejarse de manera efectiva en la aplicación y ejecución ´de políticas por parte 

de la Comisión y de las autoridades nacionales de competencia para garantizar la 

coherencia con las excepciones; 

E. Considerando que un entorno regulador claro y coherente en términos de adaptación de la 

política de competencia a las particularidades del mercado agrícola, de conformidad con el 

artículo 42 del TFUE, puede contribuir a reforzar la posición de los agricultores en la 

cadena agroalimentaria impidiendo el exceso de concentración de poder económico y 

financiero de los operadores, remediando los desequilibrios de poder dentro de la cadena, 

aumentando la eficiencia de los mercados (precios más bajos y productos y servicios de 

mejor calidad) y garantizando la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones dentro de 

un mercado único eficaz; 

F. Considerando que la Comisión, como guardiana de las normas de competencia de la 

Unión, y las autoridades nacionales de competencia deben ser más indulgentes a la hora 

de aplicar el artículo 101 del TFUE a los acuerdos, prácticas y actuaciones coordinadas, 

incluyendo los intercambios de información económica clave, realizadas por 



 

PE610.575v02-00 4/11 AD\1140862ES.docx 

ES 

organizaciones de productores, asociaciones de éstas, cooperativas agrícolas y consorcios 

entre productores, especialmente con miras al objetivo fundamental de garantizar unos 

suministros alimentarios disponibles y a precios razonables, de conformidad con el 

artículo 39 del TFUE, mejorando los ingresos de los agricultores y su participación en la 

cadena de valor; 

G. Considerando que, en caso de riesgos económicos, es necesario que una PAC orientada al 

mercado apoye a los agricultores y, en tiempos de crisis, contemple excepciones, limitadas 

en el tiempo, a las normas de competencia; 

H. Considerando que los riesgos climáticos y sanitarios pueden crear desequilibrios graves en 

los mercados y debilitar todavía más la posición de los productores primarios, y que estas 

circunstancias podrían exigir que se reconsideren las normas de competencia cuando estén 

en peligro los suministros alimentarios esenciales; 

I. Considerando que la cuestión prejudicial sustanciada ante el Tribunal de Justicia en el 

asunto C-671-15 (el denominado caso «endibias») refleja la necesidad de seguridad 

jurídica de los productores, las organizaciones de productores y las asociaciones de estas 

últimas en el ejercicio de sus misiones, en particular en un sector caracterizado por una 

oferta muy atomizada frente a una demanda concentrada, y una dificultad para dominar la 

oferta y prever la demanda; considerando que la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la 

aplicación de las normas de competencia a las organizaciones de productores es de vital 

importancia en cuanto claridad y previsibilidad; 

J. Considerando que el Grupo operativo sobre mercados agrícolas presentó en noviembre de 

2016 una serie de propuestas y recomendaciones tendentes a reforzar la posición de los 

agricultores en la cadena agroalimentaria, revisar las herramientas contractuales de que 

disponen, luchar contra las prácticas desleales y aclarar las excepciones agrícolas al 

derecho de la competencia; que dichas recomendaciones deben tenerse en cuenta cuando 

proceda, pues fueron bien acogidas por las instituciones europeas y los agentes de la 

cadena agroalimentaria, y que deben adoptarse las medidas adecuadas con el fin de 

mejorar la posición de los agricultores, las organizaciones de productores, las asociaciones 

de éstas y otras formas de cooperación entre productores en el sector agrario y en la 

cadena agroalimentaria; 

K. Considerando que el componente agrario del Reglamento sobre las normas financieras 

aplicables al presupuesto general de la Unión (2016/282B) (Omnibus) es un paso 

importante para la PAC, con sus ambiciosas propuestas presentadas por el Parlamento que 

pueden ofrecer importantes mejoras en lo relativo a la política de competencia, 

especialmente al combatir las prácticas comerciales desleales y clarificar las normas de 

competencia, y las relativas a organizaciones de productores de naturaleza económica y a 

las excepciones generales y en tiempos de crisis al derecho de la competencia; 

L. Considerando el estudio sobre las organizaciones profesionales agrícolas europeas de 

octubre de 2016, que resalta el importante papel desempeñado por estas en la transmisión 

de información económica y técnica a los agentes de la cadena de producción; 

considerando que dicho estudio demuestra que las organizaciones profesionales hacen 

posible un mejor reparto de los riesgos y la rentabilidad; 

M. Considerando que en sus Directrices sobre las ayudas estatales en los sectores agrícola y 
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forestal y en las zonas rurales de 2014 a 20201, la Comisión reconoce el carácter especial 

del sector agrícola y de su estructura social y la importancia de los nuevos retos que 

encara, como la seguridad alimentaria y los desafíos medioambientales y climáticos; 

considerando, por tanto, que esta política debe contribuir a mejorar la viabilidad 

económica de las explotaciones agrícolas y promover la organización de la cadena 

agroalimentaria, el desarrollo rural y la inclusión social; 

1. Considera que la naturaleza específica del sector de la agricultura debe tenerse en cuenta 

en la política de competencia; recuerda que el artículo 42 del TFUE otorga un estatuto 

particular al sector agrícola en materia de aplicación del Derecho de la competencia, 

confirmado en la última reforma de la PAC mediante la introducción de una serie de 

excepciones y exenciones con respecto a lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE; señala 

que la PAC aspira a garantizar un nivel de vida justo para la comunidad agrícola, en vista 

de los constantes riesgos económicos y climáticos; recuerda que la política de 

competencia defiende principalmente los intereses de los consumidores, y tiene demasiado 

poco en cuenta las dificultades y los intereses específicos de los productores agrícolas; 

destaca que la política de competencia debe defender los intereses de los productores 

agrícolas y de los consumidores del mismo modo, garantizando unas condiciones 

equitativas de competencia y acceso al mercado interior para fomentar la inversión y la 

innovación, en favor del empleo, la viabilidad de las empresas agrícolas y un desarrollo 

equilibrado de las zonas rurales en la Unión, al tiempo que se promueve la transparencia 

para los participantes en el mercado; 

2. Insiste en que el concepto de «precio justo» no debe considerarse solamente como como 

el precio más bajo posible para el consumidor, sino que debe ser razonable y permitir una 

remuneración justa para todas las partes de la cadena agroalimentaria; 

3. Reconoce la posición de mayor debilidad de los agricultores en la cadena agroalimentaria 

y considera que la crisis en el sector agrícola puede debilitar aún más esta posición; 

considera que debe garantizarse a los agricultores de todos los sectores de producción el 

derecho de negociación colectiva, incluido el derecho de acordar precios; estima que 

debería alentarse a los agricultores a comprometerse plenamente con las organizaciones de 

productores y dotarse de los medios adecuados para aprovechar el potencial de dichas 

organizaciones, incluidas las cooperativas de productores y sus asociaciones y 

organizaciones interprofesionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

propicien que estos instrumentos colectivos de autoayuda acrecienten sus competencias y 

su eficiencia aclarando y simplificando las normas que les son aplicables a fin de reforzar 

su capacidad de negociación y su competitividad, dentro del respeto de los principios 

establecidos en el artículo 39 del TFUE; 

4. Considera que las actividades colectivas de las organizaciones de productores y sus 

asociaciones —en lo que se refiere en particular a la planificación de la producción y la 

negociación de las ventas y los términos contractuales— son necesarias para conseguir los 

objetivos de la PAC definidos en el artículo 39 del TFUE y deben beneficiarse de una 

excepción a la aplicación del artículo 101 del TFUE, cuando se lleven a cabo de manera 

genuina, contribuyendo así a la mejora de la competitividad de los agricultores; señala que 

las excepciones contempladas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (Reglamento OCM 

                                                 
1  Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las 

zonas rurales de 2014 a 2020 (DO C 204/1 de 1.7.2014) 
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única) no se han utilizado plenamente y que la falta de claridad respecto a las mismas, las 

dificultades para implementarlas y la ausencia de una aplicación uniforme por parte de las 

autoridades nacionales de competencia no han ofrecido a los agricultores y a sus 

organizaciones la seguridad jurídica suficiente; se congratula de que el Reglamento 

«ómnibus» simplifique las normas relativas a la organización colectiva de los agricultores 

y aclare el papel y las funciones de las organizaciones de productores que desarrollan 

actividades económicas en relación con el derecho de la competencia, con el fin de 

reforzar su poder de negociación al tiempo que se salvaguardan los principios establecidos 

en el artículo 39 del TFUE; 

5. Celebra, habida cuenta de los positivos informes sobre su aplicación2 y su contribución a 

la mejora de la posición de los productores de leche en la cadena agroalimentaria, que el 

Paquete lácteo de 2012 vaya a prorrogarse en el tiempo en el marco del Reglamento 

«ómnibus»; pide no obstante a la Comisión Europea que realice un análisis de impacto de 

una ampliación de las disposiciones sobre negociaciones contractuales en el sector de la 

leche y los productos lácteos a otros sectores agrícolas, puesto que de este modo los 

agricultores y organizaciones de productores tendrían más libertad a la hora de planificar 

la producción, así como el derecho a la negociación colectiva y a la negociación de las 

ventas y otros términos contractuales que fijen claramente los precios y volúmenes; 

6. Pide que se adopte una excepción expresa y automática al artículo 101 del TFUE, 

encuadrada por los principios de necesidad y proporcionalidad, permitiendo las 

organizaciones interprofesionales agrícolas desempeñar las misiones que les confía el 

Reglamento OCM única, a fin de contribuir a los objetivos del artículo 39 del TFUE; 

7. Propone que las posibilidades que ofrece el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 de establecer 

medidas de regulación de la oferta para los quesos con denominación de origen protegida 

o indicación geográfica protegida (artículo 150), los jamones con DOP o IGP (artículo 

172) y los vinos (artículo 167) se amplíen a los productos con etiqueta de calidad, a fin de 

garantizar una mayor capacidad de adaptación de la oferta a la demanda; 

8. Reitera su petición a la Comisión para que aclare el alcance de las exenciones a las 

normas de competencia sobre la base del artículo 101, apartado 3, del TFUE, en particular 

en lo referido a los acuerdos de sostenibilidad alcanzados en la cadena de suministro 

alimentario, puesto que pueden quedar exentos del derecho de la competencia si 

contribuyen a mejorar la producción o a fomentar el progreso, al tiempo que benefician a 

los consumidores y a la sociedad; considera que la Comisión debe valorar en qué 

condiciones se podría crear más margen dentro de la política de competencia para los 

acuerdos colectivos de las organizaciones de productores, incluidas las cooperativas, sus 

asociaciones y las organizaciones interprofesionales, realizados en toda la cadena 

agroalimentaria a efectos de la sostenibilidad (tales como iniciativas que favorezcan la 

biodiversidad, mejoren el bienestar o la salud animales, o combatan la resistencia a los 

antimicrobianos); 

9. Celebra que el Reglamento «ómnibus» cree un procedimiento mediante el cual una 

agrupación de agricultores puede solicitar a la Comisión Europea un dictamen no 

vinculante sobre la compatibilidad de una iniciativa colectiva con la excepción general a 

                                                 
2 Informes sobre la evolución de la situación del mercado en el sector de la leche y de los productos lácteos y del 

funcionamiento de las disposiciones del «Paquete lácteo» (COM(2016) 724 final y COM(2014) 354 final). 
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las normas de la competencia en virtud del artículo 209 del Reglamento (UE) n.º 

1308/2013 (Reglamento OCM única); pide, no obstante, a la Comisión Europea que, con 

arreglo a la recomendación del Grupo operativo sobre mercados agrícolas, aclare el 

alcance de la excepción general para la agricultura, de tal modo que se pueda dejar de 

aplicar el artículo 101 del TFUE en los casos que prevé; 

10. Señala que en los períodos de graves desequilibrios del mercado, cuando el sector agrícola 

está peligra y todos los ciudadanos se ven afectados por el posible perjuicio a los 

suministros alimentarios esenciales, es necesario que una PAC orientada al mercado 

apoye a los agricultores y contemple excepciones adicionales, limitadas en el tiempo y 

exenciones plenamente justificadas, a las normas de competencia; celebra que, como 

consecuencia de los cambios introducidos por el Reglamento « ómnibus», será más fácil 

poner en marcha las disposiciones del artículo 222 del Reglamento OCM única, que 

permite dichas excepciones temporales a la legislación en materia de competencia; 

11. Considera que las organizaciones interprofesionales denominadas «largas», que agrupan a 

productores, transformadores y distribuidores, deben poder mantener reuniones a fin de 

ponerse de acuerdo, en particular, sobre medidas de prevención y gestión de crisis 

dirigidas a recuperar unas condiciones del mercado que permitan alcanzar los objetivos 

del artículo 39 del TFUE; 

12. Reitera la necesidad de desarrollar progresivamente la PAC y el marco de competencia de 

la Unión, teniendo en cuenta las particularidades de la agricultura, con vistas a incluir 

acciones reguladoras a fin de combatir la desigualdad en la cadena de suministro 

alimentario y de supervisar la evolución de la posición de los productores primarios y de 

los indicadores de la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y 

alimentarios (SAFA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), incluidos los indicadores correspondientes a las rúbricas «Precios 

justos y contratos transparentes» (S2.1.1.) y «Derechos de los proveedores» (S2.2.1); 

13. Solicita que se siga desarrollando el instrumento de supervisión a nivel europeo de los 

precios de los alimentos para mejorar la detección de crisis en el sector agroalimentario a 

través de datos mejores y más desglosados; destaca, en este aspecto, la necesidad de la 

participación de las organizaciones de agricultores en la definición y la recogida de datos; 

14. Destaca el reconocimiento por la Comisión de que los productores agrícolas constituyen el 

nivel menos concentrado de la cadena de suministro alimentario, mientras que sus 

proveedores de insumos y clientes a menudo son mucho mayores y están más 

concentrados, lo que se traduce en una relación desequilibrada y en prácticas negativas y 

desleales —por parte de ciertas grandes cadenas de distribución, transformadores y 

operadores minoristas— que no puede ser resuelta únicamente a través de la política de 

competencia, lo que exige una coherencia con las demás políticas; pide, por consiguiente, 

a la Comisión que defina con claridad los conceptos de «posición dominante» y de abuso 

de posición dominante, tomando en consideración el grado de concentración y el poder de 

negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización; observa, 

asimismo, que el Reglamento «ómnibus», establecerá ciertas normas sobre el derecho al 

contrato escrito y a la negociación de los términos contractuales, en aras de  un mejor 

reparto del valor a lo largo de la cadena, para ayudar a pacificar las relaciones entre las 

partes interesadas, combatir las prácticas comerciales desleales, hacer que los agricultores 
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estén más atentos a las señales del mercado, mejorar la comunicación y la transmisión de 

precios y lograr un mejor ajuste de la oferta a la demanda; pide a la Comisión y a las 

autoridades nacionales de la competencia que velen por que las materias primas sean 

correctamente clasificadas y facturadas y por que las prácticas comerciales desleales y los 

abusos que afectan a los agricultores sean vigilados y combatidos a través de medidas 

vinculantes y también sancionados; considera que es preciso examinar los regímenes 

nacionales existentes para determinar las mejores prácticas que deben aplicarse; 

15. Reconoce que, hasta el momento, el Derecho de la competencia no se ha aplicado para 

lidiar con prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, ni a nivel europeo ni a 

nivel nacional; señala que se han aplicado normas nacionales específicas al respecto, pero 

no han resultado ser plenamente eficaces para abordar el problema endémico de las 

prácticas comerciales desleales y el desequilibrio de poder en la cadena de suministro 

alimentario; pide a la Comisión que publique y apruebe sin demora la propuesta 

legislativa de la Unión anunciada sobre las prácticas comerciales desleales para 

proporcionar un marco jurídico armonizado que proteja mejor a productores y agricultores 

de las prácticas comerciales desleales y vele por una mayor consolidación del mercado 

interior; 

16. Recuerda que el Parlamento Europeo ha pedido ya a la Comisión y a las autoridades 

nacionales de la competencia que respondan de forma eficaz a las preocupaciones 

suscitadas por el impacto acumulado, por una parte, de la rápida concentración del sector 

de la distribución a escala nacional y, por otra, del desarrollo de las alianzas de grandes 

distribuidores a escala europea e internacional, tanto en las fases previas de la cadena 

agroalimentaria como en los distribuidores y los consumidores; considera que esta 

evolución estructural es motivo de preocupación por la posibilidad de alineaciones 

estratégicas, reducción de la competencia y reducción de los márgenes de inversión en 

innovación en la cadena agroalimentaria; 

17. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que concedan prioridad a la 

consolidación del mercado único después del brexit, garantizando el pleno cumplimiento 

de las normas de competencia y sus excepciones, así como otras normativas de la Unión, 

con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre los Estados 

miembros; 

18. Recuerda que el límite máximo individual de las ayudas de minimis para el sector agrícola 

se duplicó en 2013 (de 7 500 EUR a 15 000 EUR), a fin de hacer frente a la 

recrudescencia de situaciones de crisis climática, sanitaria y económica; señala que, 

paralelamente, el límite máximo nacional de minimis solo se ajustó de modo marginal (del 

0,75 % al 1 % del valor de la producción agrícola nacional), reduciendo así el margen de 

maniobra de los Estados para ayudar a las explotaciones agrícolas en dificultades; pide, 

por consiguiente, que el límite nacional de minimis se eleve al 1,25 % de la producción 

agrícola nacional para aliviar la difícil situación económica de los agricultores; observa 

que unas normas coherentes en materia de ayudas de minimis deberían servir para mejorar 

la posición de los agricultores sin conllevar la renacionalización de la política agrícola; 

19. Subraya la importancia de los fondos destinados a facilitar el acceso a redes de banda 

ancha de alta velocidad, a fin de estar al día respecto a los avances tecnológicos y 

fomentar la competencia, en especial en zonas rurales y remotas; 
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20. Destaca que la apertura del mercado europeo a socios comerciales muy competitivos y 

grandes exportadores de productos agrícolas sujetos a diferentes normas puede representar 

un riesgo para los sectores agrícolas europeos más sensibles; pide a la Comisión que tenga 

plenamente en cuenta los efectos de posibles distorsiones del mercado derivadas de 

acuerdos comerciales con terceros países que afectarían a los productores agrícolas en 

Europa, dada su delicada situación financiera y el papel fundamental que desempeñan en 

nuestra sociedad; 
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