
DL/807196ES AP100.716/FINAL
Unofficial translation

ES ES

  

30.3.2010

Declaración

El Acuerdo UE-Latinoamérica sobre el plátano y sus consecuencias para los 
productores de plátanos ACP y UE

El acuerdo

A. En diciembre de 2009 la Unión Europea (UE) llegó a un acuerdo en el seno de la 
OMC con los EEUU y los productores latinoamericanos para poner fin a la 
prolongada disputa sobre los plátanos. 

B. El acuerdo conllevará reducciones arancelarias importantes (un 35% entre 2010 y 
2017 como muy pronto) para las importaciones no ACP y, por consiguiente, 
perjudicará la competitividad tanto de los productores ACP como de la UE.

C. Además, la UE está actualmente negociando con varios países latinoamericanos la 
conclusión de acuerdos de libre comercio que podrían generar nuevas rebajas 
arancelarias importantes y socavar considerablemente toda ventaja eventual que 
proporcionen los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) para los productores 
ACP de plátanos.

D. El plátano es el cuarto producto de exportación agrícola mundial más importante. 
El mercado de la UE representa más de un tercio de todas las importaciones.

E. Las multinacionales que operan en América Latina controlan más del 80% del 
mercado mundial.

F. En 2008, el 72% de los plátanos vendidos en Europa ya se produjeron en 
Latinoamérica, mientras que los plátanos provenientes de países ACP y de la UE 
representaron tan sólo un 17% y un 10,5% respectivamente. Casi todas las 
exportaciones de plátanos ACP son destinadas a la UE y, sin embargo, los países 
latinoamericanos también exportan a América del Norte y América Latina, así 
como a Rusia.

G. La producción bananera ejerce un impacto importante sobre las comunidades 
locales, no sólo en términos económicos, sino también con respecto al
medioambiente, la migración, la situación de la mujer y las normas laborales.



AP100.716 - 2 - DL/807196 ES

H. En algunos países latinoamericanos, la producción bananera se ha caracterizado 
por violaciones significativas de los derechos humanos.

I. El acuerdo entrará en vigor sólo cuando el Parlamento Europeo de su aprobación y 
el Consejo autorice su conclusión.

El impacto

J. Los efectos de este acuerdo, que representa un esfuerzo por compaginar desarrollo 
sostenible y obligaciones de la OMC, ya se están empezando a sentir.

K. Los productores ACP se verán fuertemente afectados al perder una parte 
importante de su protección arancelaria. Algunos países ACP, que dependen de 
manera muy importante de las exportaciones bananeras, podrían ver desaparecer 
por completo este sector exportador, lo cual conllevará consecuencias 
socioeconómicas muy graves.

L. Sin medidas de acompañamiento apropiadas para las regiones europeas 
productoras de plátanos, (entre las cuales figuran entre las más pobres de la UE, y 
que ya sufren una tasa de paro elevada), éstas pagarán un alto precio 
socioeconómico.

M. Las multinacionales se beneficiarán espectacularmente a expensas de las 
comunidades UE/ACP de agricultura a pequeña escala.

N. Las regiones productoras de plátanos europeas y ACP precisarán de más apoyo 
económico para mantener este sector clave y competir con las bananas 
provenientes de regiones con niveles de salario, condiciones sociales y legislación
medioambiental muy bajos.

O. La tendencia a precios cada vez más baratos de los plátanos llevará seguramente a 
una carrera hacia el empeoramiento de las condiciones laborales, incluido el 
trabajo infantil, así como de la protección del medioambiente, la corrupción y la 
evasión fiscal en el sector bananero.

P. La Comisión Europea ha previsto un paquete de apoyo para los productores ACP 
(medidas de acompañamiento bananeras) dotado de 190 millones de Euros para 
cuatro años, con otros 10 millones de Euros condicionales. Dicho apoyo no 
contempla nuevos recortes arancelarios que resulten de acuerdos comerciales 
bilaterales con países latinoamericanos.

Q. Las nuevas concesiones extendidas a Colombia y Perú y ya solicitadas por 
algunos países centroamericanos van mucho más lejos que los del reciente 
acuerdo y podrían desestabilizar otros países vecinos, así como las economías de 
otros productores bananeros en países ACP y europeos.

R. Ningún apoyo adicional se prevé para los productores europeos, especialmente de 
las regiones ultraperiféricas.
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La Asamblea parlamentaria paritaria, recuerda que la coherencia de la política 
para el desarrollo se recoge en el Tratado de Lisboa, exige que:

1. La Comisión Europea lleve a cabo un análisis del impacto económico, social y 
medioambiental del acuerdo bananero UE-América Latina para los productores 
ACP y europeos, tal como prevé la Declaración del XXIII del Acuerdo de 
Cotonou;

2. La Comisión Europea considere aumentar de manera razonable el paquete 
financiero para ayudar a los productores ACP y europeos en su adaptación al 
nuevo régimen comercial y acelerar el desembolso de estos fondos; 

3. La Comisión contemple una asistencia financiera y técnica adicional destinada a 
la mitigación del impacto social y medioambiental de dicho acuerdo en los 
países ACP, así como al apoyo a la diversificación más allá del 2013; 

4. La EU proponga medidas para ayudar a los estados dependientes del plátano a 
diversificar sus economías, incluyendo un aumento de la ayuda para el comercio
de manera a satisfacer el compromiso de la Comisión y de los estados miembros 
a destinar mil millones de Euros a la ayuda para el comercio (con el 50% para 
los países ACP); 

5. La Comisión facilite apoyo para compensar las pérdidas ocasionales de los 
productores europeos, introduzca paulatinamente medidas para fomentar la 
producción sostenible de plátanos en la UE y asegure la aplicación efectiva de la 
cláusula de salvaguarda bananera en sus acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales; 

6. Toda reducción arancelaria adicional en el marco de los acuerdos comerciales 
bilaterales con países latinoamericanos por encima del acuerdo OMC podría dar 
lugar a medidas compensatorias adecuadas;

7. La Comisión facilite a los productores ACP y UE una seguridad jurídica real 
sobre el porvenir del régimen comercial bananero y que el PE y los parlamentos 
nacionales ACP sigan controlando escrupulosamente esta cuestión; 

8. Las autoridades de la UE y los países ACP aumenten sus esfuerzos para 
asegurar que todos los países productores de plátanos apliquen efectivamente la 
agenda de trabajo decente de la OIT;

9. La Comisión sensibilice a los distribuidores europeos sobre el comercio ético 
para desincentivar la importación de plátanos de aquellos países que promuevan 
políticas ineficaces relativas a la evasión fiscal, corrupción, deficientes 
estándares laborales y violación de los derechos humanos;

10. El Parlamento Europeo sea plenamente consciente del impacto de las cuestiones 
suscitadas en la presente declaración antes de proceder a la aprobación del 
Acuerdo sobre los plátanos. 


