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Interpelación mayor con solicitud de respuesta escrita y debate G-000007/2018 

a la Comisión 
Artículo 130b del Reglamento 

Ivan Jakovčić 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Agricultura ecológica e indicaciones geográficas para reforzar la competitividad de la 
agricultura de la UE 

La demanda de productos tradicionales de alta calidad es cada vez mayor, tanto en Europa como en 
el resto del mundo. Estos productos mantienen la diversidad de la producción agrícola dentro de la 
Unión, impulsan el crecimiento de los pequeños agricultores y las pymes, y protegen los recursos 
naturales y el paisaje.  

En la actualidad, la agricultura ecológica es uno de los sectores más dinámicos de la agricultura de la 
UE: su valor asciende a unos 27 000 millones de euros y ha crecido un 125% en la última década. 
Por otro lado, los regímenes de calidad de las indicaciones geográficas de la UE —denominación de 
origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP) y especialidad tradicional garantizada 
(ETG)— permiten proteger los nombres de los productos del uso indebido y aumentan la confianza de 
los consumidores. 

Las sinergias entre la agricultura ecológica y las indicaciones geográficas estimulan e impulsan la 
competitividad de la agricultura de la UE, al tiempo que garantizan la mayor calidad de los productos y 
los alimentos. Estas sinergias pueden mejorar la protección de los productos agrícolas de la UE a 
escala internacional y en el marco de los acuerdos internacionales, proporcionando al mismo tiempo 
una respuesta al deterioro de la calidad del suelo, que amenaza la estabilidad a largo plazo del 
suministro de alimentos.  

1. Con vistas a la reforma de la PAC después de 2020, ¿qué medidas específicas tiene previsto 
adoptar la Comisión para prestar un mayor apoyo al sector de la agricultura ecológica y a los 
regímenes de calidad de las indicaciones geográficas de la UE? 

2. ¿Qué medidas se están aplicando para preservar y mejorar los productos agrícolas de la UE en 
el marco de los acuerdos comerciales internacionales? 

 


