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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 Derecho de la Unión en materia de competencia está pensado para 

los sectores secundario y terciario; 

B. 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 las características sin parangón y de la importancia única del sector 

agrícola; que la Comisión creó un grupo de expertos en enero de 2016 (el Grupo operativo 

sobre mercados agrícolas) con el fin de mejorar la posición de los agricultores en la 

cadena alimentaria; que en su informe final de noviembre de 2016, dicho Grupo operativo 

sugirió, entre otras cuestiones, cómo aumentar la transparencia de los mercados, mejorar 

las relaciones contractuales en la cadena alimentaria y desarrollar posibilidades de carácter 

jurídico en relación con la organización de acciones colectivas por parte de los 

agricultores; que, desde 1962, y debido a las especificidades naturales y estructurales de la 

agricultura, el legislador europeo siempre ha defendido la concesión de un estatuto 

especial al sector agrícola en relación con la aplicación del Derecho de competencia, dado 

que no se puede aplicar a este sector económico del mismo modo que a los demás; 

C. Considerando que el TFUE y la jurisprudencia de la Unión dan preferencia a la política 

agraria común (PAC) respecto al Derecho de competencia; 

D. Considerando que el artículo 39 del TFUE establece a la PAC el objetivo de garantizar un 

nivel de vida equitativo a la población agrícola y a las personas que viven en las zonas 

rurales, en particular mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la 

agricultura, la estabilización de los mercados y garantizando el abastecimiento; 

E. Considerando que la futura PAC debería también tener como objetivo el fomento de un 

sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado que garantice la seguridad 

alimentaria, la promoción de la protección del medio ambiente y la acción por el clima, y 

la contribución a la consecución de los objetivos de la Unión relacionados con el medio 

ambiente y el cambio climático, así como el refuerzo del tejido socioeconómico de las 

zonas rurales; 

F. Considerando que la reforma de la PAC de 2013, la denominada revisión «ómnibus» y las 

propuestas de la Comisión de 2018 se proponen reforzar el lugar que ocupan los 

agricultores en la cadena de abastecimiento alimentario; 

G. Considerando que los objetivos específicos de la Directiva sobre las prácticas comerciales 

desleales entre empresas en el marco de la cadena de suministro alimentario persiguen el 

mantenimiento de la estabilidad del mercado, el incremento de los ingresos para los 

productores agrícolas y la mejora de la competitividad agrícola; que la propuesta de la 

Comisión de luchar contra las prácticas comerciales desleales entre las empresas de la 

cadena alimentaria representa un paso esencial para reequilibrar el poder de dicha cadena 

y conferir transparencia a la relación entre compradores y proveedores, así como para 
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conseguir una cadena alimentaria más sostenible y competitiva en beneficio de los 

agricultores, los consumidores y el medio ambiente; 

H. Considerando que en las últimas décadas1 se ha registrado una tendencia al aumento 

constante de los precios de los insumos agrícolas, mientras que los precios que los 

agricultores reciben en la explotación por sus productos se han estancado; 

I. Considerando que la «excepción agrícola» ha adquirido más pertinencia en el marco de 

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

que debería seguir teniéndose en cuenta en la elaboración y la aplicación de las políticas y 

en el control de su cumplimiento por la Comisión y las autoridades nacionales de 

competencia; 

J. Considerando que el componente agrícola del Reglamento sobre las normas financieras 

aplicables al presupuesto general de la Unión (2016/0282B) (el denominado Reglamento 

«ómnibus») representa un avance importante para la PAC al precisar una excepción 

explícita a la aplicación del artículo 101 del TFUE para las organizaciones de productores;  

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

asunto C-671-15 Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs 

vendeurs d’endives (APVE) y otros refleja la necesidad de una mayor seguridad jurídica 

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

en el ejercicio de sus actividades2, en particular teniendo en cuenta que este sector se 

caracteriza por una oferta muy atomizada frente a una demanda concentrada, y una 

dificultad para dominar la oferta y prever la demanda; que la sentencia del Tribunal de 

Justicia relativa a la aplicación de las normas sobre competencia a los productores y las 

organizaciones de productores reviste una importancia crucial en términos de aclaración 

de las excepciones implícitas vinculadas a las misiones de las organizaciones de 

productores; 

1. Señala que la política de competencia de la Unión no está logrando los resultados 

deseados porque, si bien se aplica con el objetivo de defender la competencia leal entre 

todos los agentes del mercado interior, con especial énfasis en los intereses de los 

consumidores, la realidad es que, debido a las desigualdades en la cadena de suministro 

alimentario, los productores agrícolas se enfrentan a un nivel de presión inaceptable; 

considera que los intereses de los consumidores y de los productores agrícolas deben 

situarse al mismo nivel; 

2. Opina que las características específicas de las actividades agrícolas confieren a los 

organismos colectivos un papel esencial en el refuerzo de la posición de los productores 

primarios en la cadena alimentaria y para poder alcanzar los objetivos de la PAC, tal como 

se definen en el artículo 39 del TFUE, así como que las actividades colectivas realizadas 

por las organizaciones de productores y sus asociaciones, incluida la planificación de la 

producción y la negociación de las ventas, así como las condiciones contractuales, deben 

                                                 
1 Datos de Eurostat sobre los índices de precios de los productos agrícolas (apri_pi);  véase también el 

considerando B de la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre la cadena de suministro 

de los insumos agrícolas: estructura e implicaciones (DO C 227 E de 6.8.2013). 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de noviembre de 2017, Président de l’Autorité de la concurrence 

contra Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) y otros, C-671/15, ECLI:EU:C:2017:860. 
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considerarse, por consiguiente, compatibles con el artículo 101 del TFUE; destaca que la 

asociación de los agricultores en las organizaciones de productores refuerza su posición en 

la cadena de suministro; 

3. Considera que el modelo de las organizaciones interprofesionales es una forma de gestión 

sectorial que tiene éxito, ya que brinda una estructura y organiza las relaciones entre todos 

los agentes de un sector, representados de forma equitativa en su estructura, haciendo 

posible la transmisión de información económica y técnica, el refuerzo de la transparencia 

en el mercado y un reparto mejor de los riesgos y beneficios; considera que la PAC debe 

facilitar modelos de cooperación diferentes y debidamente estructurados, como el actual, 

para facilitar la creación de organizaciones interprofesionales de ámbito europeo; 

4. Considera que, de conformidad con las tendencias actuales, deben reforzarse aún más las 

competencias de las organizaciones de productores y delas organizaciones 

interprofesionales para equilibrar la capacidad de negociación de los agricultores con la de 

los minoristas en la cadena alimentaria; estima que debería aumentar la cofinanciación de 

la Unión para la creación y el funcionamiento de estas organizaciones; 

5. Pide a la Comisión que facilite la aplicación de instrumentos colectivos de gestión del 

mercado en caso de crisis a través de herramientas que no precisen de fondos públicos, 

como la retirada de producto mediante acuerdos entre operadores de la cadena 

alimentaria; considera que esta medida podría ser aplicada por las propias organizaciones 

interprofesionales; 

6. Considera que la comercialización en el mercado europeo de productos procedentes de 

terceros países que no cumplen las mismas normas sociales, sanitarias y 

medioambientales genera una situación de competencia desleal para los productores 

europeos; pide, por consiguiente, que se protejan los sectores vulnerables y que se 

apliquen sistemáticamente los principios de reciprocidad y de conformidad en lo que 

respecta a los productos agrícolas en las negociaciones comerciales futuras y en curso; 

pide que la Comisión incluya este aspecto en las negociaciones sobre la salida del Reino 

Unido de la Unión; 

7. Subraya que el acceso al mercado interior de la Unión debería estar supeditado al 

cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales; pide a la 

Comisión que, a fin de garantizar una competencia leal, promueva la equivalencia de las 

medidas y los controles entre terceros países y la Unión en el ámbito de las normas 

medioambientales y de la seguridad alimentaria; observa que las normas más estrictas en 

materia de medio ambiente y bienestar animal pueden suponer costes más elevados y, por 

tanto, que rebajar las normas puede resultar en un comportamiento anticompetitivo; 

recomienda a la Comisión que explore formas de ampliar el alcance de la política de 

competencia para evitar este tipo de dumping en el mercado único y en las importaciones 

realizadas al mercado único; 

8. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las repercusiones en los agricultores, habida 

cuenta de su delicada situación financiera y de su papel fundamental en nuestra sociedad, 

de las distorsiones del mercado que resultan de los acuerdos comerciales con terceros 

países, toda vez que los mercados agrícolas se caracterizan por una gran volatilidad de los 

precios agrícolas, lo que acentúa la posición de debilidad de los agricultores en la cadena 

alimentaria,  
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9. Considerando que los desastres climáticos, que afectan a los agricultores, repercuten en el 

mercado y debilitan su posición en la cadena de abastecimiento alimentario; recuerda que 

las normas antidumping de la Unión3 aplicables, entre otros, al sector agrícola, consideran 

que el dumping medioambiental genera competencia desleal; pide que se tengan en cuenta 

los intereses de los ciudadanos europeos que exigen una sociedad sostenible y respetuosa 

con el medio ambiente; pide, por tanto, a la Comisión, teniendo en cuenta el 

funcionamiento del mercado único y los beneficios para la sociedad en su conjunto, que 

permita exenciones a las normas de competencia con el fin de facilitar la cooperación, 

tanto horizontal como vertical, en el contexto de iniciativas en materia de sostenibilidad; 

10. Insiste en que el concepto de «precio justo» no debe considerarse como el precio más bajo 

posible para el consumidor sino que debe ser razonable y permitir una remuneración justa 

a todas las partes de la cadena agroalimentaria; subraya que los consumidores tienen otros 

intereses además de los precios bajos, como el bienestar animal, la sostenibilidad 

medioambiental, el desarrollo rural, las iniciativas para reducir el uso de antibióticos y la 

prevención de la resistencia a los antimicrobianos, etc.; anima a las autoridades en materia 

de competencia de los Estados miembros a tener en cuenta la demanda de los 

consumidores de una producción de alimentos sostenible, lo que requiere que se preste 

mayor atención al valor de los «bienes públicos» a la hora de fijar los precios de los 

alimentos; solicita, a este respecto, que la política de competencia de la Unión vaya más 

allá del mínimo común denominador de los «alimentos baratos»; considera que los costes 

de producción deben tenerse plenamente en cuenta a la hora de acordar precios en el 

marco de contratos entre minoristas/transformadores y productores con objeto de 

garantizar precios que cubran al menos los costes; 

11. Reitera la propuesta de que las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 

(Reglamento OCM única) que autorizan el establecimiento de medidas de regulación de la 

oferta para los quesos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación 

geográfica protegida (IGP) (artículo 150), los jamones con DOP o IGP (artículo 172) y los 

vinos (artículo 167) se amplíen a otros productos de calidad, a fin de garantizar una mayor 

capacidad de adaptación de la oferta a la demanda; 

12. Pone de relieve que, a fin de evitar interpretaciones restrictivas, el concepto de «mercado 

pertinente» en el análisis de la Comisión debe redefinirse y entenderse como que se refiere 

al conjunto del sector afectado; 

13. Destaca que la propuesta de limitación de los pagos directos puede afectar 

considerablemente a la competitividad de las explotaciones agrícolas de tamaño medio; 

14. Celebra que el Reglamento «ómnibus» establezca un procedimiento mediante el cual un 

grupo de agricultores puede solicitar a la Comisión un dictamen no vinculante en relación 

con la compatibilidad de una iniciativa colectiva con la excepción general a las normas de 

la competencia en virtud del artículo 209 del Reglamento OCM única; pide, no obstante, a 

la Comisión, a la vista de la recomendación del Grupo operativo sobre mercados 

agrícolas, que aclare el ámbito de aplicación de la excepción general agrícola y su 

imbricación con las excepciones a los artículos 149 y 152 y que de ese modo determine 

con más exactitud las excepciones, de forma que la suspensión de la aplicación del 

                                                 
3
 COM(2013)0192. 
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artículo 101 del TFUE sea aplicable y realizable cuando proceda; 

15. Señala 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) para hacer frente a la aparición 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; apoya, por tanto, la propuesta de 

la Comisión tendente a conceder más flexibilidad a los Estados miembros y las regiones 

en el marco de las normas de minimis para el sector agrícola; 

16. Apoya la propuesta de la Comisión de conceder a los Estados miembros más flexibilidad 

relajando las normas sobre ayudas estatales en el sector agrícola a fin de alentar a los 

agricultores a constituir de forma voluntaria ahorros preventivos con el fin de afrontar 

mejor el aumento de los riesgos asociados al clima y a la salud, así como los económicos; 

17. Acoge con satisfacción los cambios introducidos por el Reglamento «ómnibus» para 

facilitar la aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento OCM única, 

que permite dichas una excepción temporal a la legislación en materia de competencia; 

pide, no obstante, a la Comisión que clarifique la aplicación de los artículos 219 y 222 del 

Reglamento (UE) 1308/2013 en lo que se refiere a la adopción de medidas en caso de 

perturbaciones del mercado y graves desequilibrios en el mismo, ya que la inseguridad 

jurídica que existe hoy en torno a ambos artículos hace que nadie los aplique por temor a 

incumplir las normas establecidas por las autoridades de competencia en los Estados 

miembros; 

18. Resalta que, durante los períodos en que los mercados sufren graves desequilibrios, 

cuando el sector agrícola está amenazado y todos los ciudadanos resultan afectados por los 

posibles daños causados al abastecimiento de productos alimenticios básicos, una PAC 

orientada hacia el mercado debe apoyar a los agricultores y conceder excepciones 

adicionales, temporales y plenamente justificadas a las normas en materia de competencia 

en relación con los acuerdos y decisiones celebrados entre agricultores, organizaciones de 

agricultores, sus asociaciones y las organizaciones intersectoriales reconocidas; considera, 

asimismo, que debe ofrecerse la posibilidad de que el artículo 164 del Reglamento OCM 

extienda las normas en relación con los acuerdos o decisiones adoptadas en el marco de 

organizaciones agrícolas reconocidas de conformidad con el artículo 222 de dicho 

Reglamento; 

19. Recuerda que se ha efectuado una reestructuración horizontal y vertical significativa, que 

ha conducido a una mayor consolidación de los sectores de semillas, productos 

agroquímicos, fertilizantes, genética de los animales y maquinaria agrícola, ya 

concentrados, así como en los sectores de la transformación y la venta al por menor; pide 

a la Comisión que, en este contexto y tras la adquisición de la empresa Monsanto por el 

grupo Bayer, que juntos controlan aproximadamente el 24 % del mercado mundial de 

plaguicidas y el 29 % del mercado mundial de las semillas, vele por la protección de los 

intereses de los agricultores, los ciudadanos y el medio ambiente de la Unión mediante 

una evaluación exhaustiva y global del impacto, a escala de las explotaciones agrícolas, de 

las fusiones y adquisiciones de proveedores de insumos agrícolas, entre los que se 

incluyen los productores de productos fitosanitarios, para que los agricultores puedan 
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tener acceso a productos innovadores de mayor calidad, con menos impacto ambiental y a 

precios competitivos; destaca que dichas fusiones y adquisiciones podrían perjudicar a la 

competencia en el ámbito del acceso por parte de los agricultores a productos esenciales; 

opina que las normas de comercialización de las semillas y los materiales de reproducción 

vegetal de uso menor deberían facilitarse y flexibilizarse en mayor medida. 
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