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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003733/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ignazio Corrao (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), 

Zoltán Balczó (NI), Tiziana Beghin (EFDD), Monika Beňová (S&D), Nessa Childers (S&D), 

Thierry Cornillet (ALDE), Georgios Epitideios (NI), Eleonora Evi (EFDD), José Inácio Faria 

(PPE), Ana Gomes (S&D), Diane James (NI), Béla Kovács (NI), Merja Kyllönen (GUE/NGL), 

António Marinho e Pinto (ALDE), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Marco Valli (EFDD), Hilde 

Vautmans (ALDE), Udo Voigt (NI), Julie Ward (S&D) y Maria Gabriela Zoană (S&D) 

Asunto: El verdadero beneficio de las certificaciones éticas en las industrias del té y del cacao: la 
necesidad de una elección con conocimiento de causa por parte de los consumidores de 
la UE 

En 2015 y 2016, la BBC informó1 de casos de abuso laboral, trabajo infantil y uso de sustancias 
químicas peligrosas en el té vendido en la UE con diferentes certificaciones éticas, como la de 
RainForest. En mayo de 2018, un estudio de la catedrática Genevieve LeBaron, de la Universidad de 
Sheffield2, puso de manifiesto que algunos sistemas destacados de certificación ética, como 
Fairtrade, fracasan a la hora de crear entornos de trabajo en los que no haya explotación ni trabajo 
forzoso. La investigación sobre el terreno demostró que, en los sectores del cacao y del té, los 
trabajadores agrícolas perciben salarios muy bajos y los empleadores infringen sistemáticamente las 
normas éticas. Además, Genevieve LeBaron señaló que algunos de los peores casos de explotación 
se daban en plantaciones que habían sido certificadas como éticas y que los sistemas de auditoría y 
certificación ética reforzaban de hecho los problemas endémicos en las cadenas de suministro3. 

A la luz de lo anterior y de la subvención actual de la UE de que gozan las certificaciones éticas: 

¿Tiene conocimiento la Comisión de cuántos casos reales de explotación y trabajo forzoso, en 
particular de trabajo infantil, se están produciendo en plantaciones de té y cacao certificadas como 
éticas? 

¿Puede aclarar la Comisión el importe total con que se han financiado las certificaciones éticas a 
través de distintos instrumentos en los últimos cinco años?  

¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para garantizar que los productos de té y cacao 
comercializados con una certificación ética no se hayan fabricado recurriendo al trabajo forzoso, con 
objeto de asegurar que los consumidores de la UE puedan elegir con conocimiento de causa? 

Apoyos4 
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4  Esta pregunta está apoyada por otros diputados además de sus autores: Dario Tamburrano (EFDD), Rosa 
D’Amato (EFDD). 


