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SUGERENCIAS 

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

Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el estudio de la Comisión, de diciembre de 2016, sobre los impactos 

de los acuerdos comerciales de la UE en el sector agrícola pone de manifiesto que los 

acuerdos de la Unión con México, Corea del Sur y Suiza han aumentado las 

exportaciones agroalimentarias de la UE en más de 1 000 millones de euros y el valor 

añadido en el sector agroalimentario, en 600 millones de euros; que, desde la aplicación 

del acuerdo de libre comercio de la Unión con Perú y Colombia (marzo de 2013 y 

agosto de 2013, respectivamente), las exportaciones de productos agrícolas de la Unión 

a estos dos países han aumentado considerablemente (un 73 % en el caso de Perú y un 

82 % en el caso de Colombia); 

B. Considerando que la Unión es el mayor exportador de productos agroalimentarios desde 

2013 y registra un excedente de exportación desde 2010; que las exportaciones de 

productos agroalimentarios de la Unión a terceros países han aumentado, llegando a 

alcanzar un valor récord de 137 900 millones de euros en 2017; que la UE también es el 

mayor importador de productos agrícolas de los países en desarrollo; 

1.  Subraya que la política comercial de la Unión ha de ser coherente con otras políticas de 

la Unión, como las políticas de desarrollo y ambiental, y debe apoyar la consecución de 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y que puede contribuir a la consecución de 

los objetivos de la política agrícola común (PAC), a saber, garantizar un nivel de vida 

equitativo para la comunidad agrícola y que el abastecimiento llegue a los consumidores 

a precios razonables; subraya que el sector agroalimentario de la Unión debe aprovechar 

las oportunidades de crecimiento que ofrecen las exportaciones, dado que cerca de un 

90 % de la demanda adicional mundial de productos agroalimentarios a lo largo de los 

próximos diez años procederá de fuera de Europa; insiste en que la PAC debe responder 

a las necesidades de la sociedad europea en términos alimentarios, medioambientales y 

climáticos, antes de pensar en producir para exportar al mercado agrícola internacional; 

subraya que los denominados países en desarrollo deben tener oportunidades suficientes 

para establecer y mantener un fuerte sector agroalimentario por sí mismos; 

2. Considera que, en las distintas reformas de la PAC que se han sucedido desde el 

decenio de 1990, han tenido una gran influencia las exigencias del comercio 

internacional y de la OMC; señala que dichas reformas han permitido incrementar la 

competitividad de los productos agrícolas y del sector agroalimentario europeo, pero 

también han debilitado gran parte del sector agrícola debido a la inestabilidad de los 

mercados mundiales; que ha llegado el momento, como invita a hacer la Comunicación 

de la Comisión sobre el futuro de la alimentación y de la agricultura, de centrarse más 

en otros objetivos de la PAC, como el nivel de vida de los agricultores o los relativos a 

la salud, el empleo, el medio ambiente y el clima; 

3. Afirma que las políticas comercial y agrícola de la Unión están estrechamente 

relacionadas entre sí y lo seguirán estando en el futuro, y que la primera no debe 

prevalecer sobre la segunda, y que el mantenimiento y el desarrollo de la agricultura 

sostenible deben constituir una prioridad; señala que este vínculo destaca el importante 
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papel que desempeña la agricultura en el contexto de las negociaciones bilaterales de 

acuerdos de libre comercio y de las multilaterales a través de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), sobre cuestiones como el acceso al mercado de los productos 

agrícolas, el apoyo interno, las subvenciones a la exportación, la protección de las 

indicaciones geográficas, las normas sanitarias y fitosanitarias, el uso prudente de 

antibióticos con el fin de reducir la proliferación de la resistencia a los mismos, y la 

simplificación de los procedimientos de importación, así como la garantía de que los 

productos agrícolas importados en el mercado interior están producidos de conformidad 

con las normas laborales y ambientales de la Unión, con el principio de cautela, las 

normas en materia de bienestar animal y otras normas de seguridad; 

4. Insiste en que los procesos y métodos de producción (PMP) son parte esencial de las 

normas sociales, económicas y ambientales en el comercio agrícola mundial, y anima a 

la Comisión a que inste a la OMC a reconocer los PMP como tal; 

5. Subraya que la consecución de los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio 

climático y el cumplimiento de los ODS debe ser uno de los principios rectores de 

cualquier política comercial con respecto a los productos agrícolas; señala que, en su 

documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización, la Comisión indica 

con acierto la demanda de más productos de comercio justo, sostenibles y locales como 

una nueva tendencia en la globalización; subraya que la política comercial de la Unión 

puede contribuir en gran medida a alcanzar los (ODS) y los objetivos climáticos 

definidos en el Acuerdo de París; 

6. Opina que, si bien los acuerdos comerciales pueden beneficiar principalmente a las 

grandes empresas agrícolas tanto en la Unión como en el extranjero, también pueden 

tener un grave impacto socioeconómico negativo en pequeñas y medianas explotaciones 

de la Unión y terceros países; 

7. Celebra los progresos realizados en la promoción de los intereses agrícolas de la Unión 

en las recientes negociaciones comerciales bilaterales, especialmente en lo que se refiere 

al acceso al mercado para productos agroalimentarios europeos de alta calidad y la 

protección de las indicaciones geográficas en terceros países; confía en que esta 

tendencia pueda continuarse y mejorarse;  

8. Pide a la Comisión que, en el contexto de las negociaciones comerciales bilaterales 

actuales y futuras con países terceros, garantice unas condiciones de competencia 

equitativas a escala mundial y aborde con sumo cuidado la liberalización del acceso a 

los mercados, tanto con respecto a terceros países como a la Unión, en sectores 

agrícolas sensibles, y que considere en primer lugar los periodos transitorios, los 

contingentes arancelarios, las medidas de salvaguardia adecuadas que tienen en cuenta 

los efectos sociales, ambientales y económicos tanto en la Unión como en los países a 

los que exportamos, la posible exclusión de los productos más sensibles del ámbito de 

aplicación de los acuerdos tras un examen caso por caso, y el cumplimiento de las 

normas de reciprocidad en lo referente a los sectores agrícolas propios de los terceros 

países; señala que esto puede afectar a diferentes productos, en función del socio 

comercial en cuestión; resalta que conviene tener en cuenta, para los productos sensibles 

y por sectores, los importes acumulados máximos de las concesiones agrícolas 

concedidas por la Unión en el marco de sus compromisos internacionales; 
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9. Recuerda la importancia de incluir en los acuerdos comerciales cláusulas de 

salvaguardia eficaces y de rápida aplicación, que permitan suspender de forma temporal 

las preferencias en caso de perturbación del mercado y perjuicios para los sectores 

sensibles; 

10. Destaca, por tanto, el principio de acceso cualificado al mercado, en el sentido de que 

los bienes importados deben cumplir las normas de la Unión; 

11. Considera asimismo que no debe concederse acceso al mercado de la Unión a bienes 

cuya producción está vinculada a la deforestación, el acaparamiento de tierras o 

recursos y la violación de los derechos humanos; 

12. Lamenta la ausencia de progresos con respecto a la ayuda interna para la agricultura en 

la 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC; celebra, no obstante, la declaración conjunta 

de la Unión con el Grupo de Cairns antes de la conferencia e insta a la Comisión a que 

prosiga la cooperación en materia de ayuda interna; reitera que toda futura posición de 

la Unión sobre este tema no ha de prevalecer sobre las conversaciones relativas al futuro 

y la reforma de la política agrícola común y debe respetar debidamente el marco de la 

PAC reformada; subraya la necesidad, en esas condiciones, de que las normas del 

comercio internacional no obstaculicen la ayuda interna que pueda aportarse a la 

agricultura europea para prevenir y gestionar las crisis de mercado, propiciar la 

evolución de las prácticas agrícolas hacia sistemas de producción eficientes desde los 

puntos de vista económico, medioambiental y climático, garantizar mejor nuestro 

abastecimiento estratégico de proteínas vegetales y reforzar el desarrollo de la economía 

circular; señala que unas normas estrictas en materia social y medioambiental 

aumentarían la calidad de los bienes públicos que ofrece esta política a los ciudadanos 

europeos; 

13. Recuerda que la Unión ha eliminado las subvenciones a la exportación y que no queda 

ninguna línea presupuestaria para las subvenciones a la exportación en el presupuesto 

actual de la Unión; pide a los socios comerciales de la Unión, en este sentido, que se 

comprometan a reducir las ayudas internas que distorsionan el comercio; pide a los 

miembros de la OMC que sigan concediendo subvenciones a la exportación para aplicar 

la Decisión Ministerial sobre competencia de las exportaciones adoptada en Nairobi el 

19 de diciembre de 2015; 

14. Pide a la Comisión que permanezca vigilante e intensifique la acción defensiva de la 

Unión, con vistas a resolver el problema de los obstáculos, actuales y futuros, al acceso 

al mercado en terceros países, que están aumentando, respetando el medio ambiente y 

los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación; subraya que la mayoría de 

dichos obstáculos afectan a productos agrícolas (27 % según la Base de datos de acceso 

al mercado de la Comisión), que a su vez se refieren fundamentalmente a las medidas 

sanitarias y fitosanitarias de acceso al mercado. 

15. Pide a la Comisión que anticipe y tenga en cuenta las consecuencias del Brexit al 

preparar los intercambios de ofertas y el cálculo de los contingentes. 

 

  



 

PE618.230v02-00 6/7 AD\1151330ES.docx 

ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.4.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

32 

0 

3 

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 

Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, 

Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 

Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis 

Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, 

Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, 

Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries 

 
  



 

AD\1151330ES.docx 7/7 PE618.230v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

32 + 

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries 

ECR David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago 

Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

S&D Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 

0 - 

  

 

3 0 

ENF France Jamet 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


