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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista de la política de desarrollo, se podría sugerir una PAC totalmente 
distinta a la que presenta la Comisión en sus propuestas de revisión. Sin embargo, se han 
resuelto una serie de incoherencias muy conocidas durante las anteriores reformas de la PAC, 
una tendencia que continúa en las actuales propuestas de la Comisión. El apoyo a las 
explotaciones se ha disociado en gran medida y se ha reducido significativamente el papel de 
los mecanismos de intervención en el mercado y de las restituciones por exportación.

Una de las principales innovaciones en la última propuesta de reforma es la obligatoriedad del 
componente «ecologización» de los pagos directos, mediante el apoyo a medidas 
medioambientales en toda la UE y dando prioridad a los objetivos de la política climática y 
medioambiental. De esta manera no se creará un problema de competencia con los 
agricultores de los países en desarrollo. Asimismo, las medidas medioambientales obligatorias 
contribuirán a limitar el cambio climático, que tiene repercusiones graves en muchos países 
en desarrollo. Si bien es necesario mejorar algunos detalles, la ponente está firmemente a 
favor del componente «ecologización» de la propuesta de la Comisión. 

No obstante, a pesar de las tendencias positivas, persisten problemas reales que deben 
abordarse desde el punto de vista de la política de desarrollo. La PAC reformada sigue 
teniendo repercusiones en el exterior que no se reflejan suficientemente en las propuestas de 
la Comisión. Por lo tanto, es necesario revisar minuciosamente los reglamentos de la PAC a la 
luz de la obligación recogida en el Tratado de velar por la coherencia de las políticas para el 
desarrollo (CPD) (artículo 208 del TFUE). 

No existen efectos uniformes de la PAC en todos los países en desarrollo, pero se ha 
demostrado que, en casos concretos, las medidas de la PAC pueden provocar que se disparen 
las importaciones en los países en desarrollo, lo que amenaza la supervivencia de los 
agricultores locales y debilita las políticas relativas al sector agrícola adoptadas por los países 
en desarrollo para mejorar su seguridad alimentaria a largo plazo. Además, a partir de una 
interpretación más amplia de la CPD que va más allá de «no perjudicar», algunos elementos 
del «segundo pilar» podrían contribuir a crear sinergias y a mejorar la cooperación entre los 
agricultores europeos y los de los países en desarrollo. 

Por consiguiente, la ponente propone enmiendas a partir de las orientaciones siguientes:

● La PAC debería situarse en el marco más amplio de la coherencia de las políticas para el 
desarrollo de la UE y deberían seguirse de cerca sus repercusiones en el exterior de la UE, 
con la implicación de gobiernos y partes interesadas de los países socios.

● Deben eliminarse por completo las subvenciones a la exportación. En una fase de 
transición, deben dejar de concederse restituciones por exportación si existe el riesgo de 
perjudicar gravemente a los productores locales de los países en desarrollo. En general, las 
medidas de red de seguridad tales como la compra de intervención pueden llevar a una 
sustitución de los costes de ajuste para los productores de fuera de la UE. 
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● La política de la UE y su dependencia respecto a las importaciones de plantas 
proteaginosas presentan efectos sociales y medioambientales negativos en los países 
exportadores en desarrollo. Promover el cultivo de leguminosas en Europa podría 
asimismo mitigar el cambio climático y contribuir positivamente a la biodiversidad y a la 
fertilidad del suelo. 

● Tal como había propuesto la Comisión de Desarrollo en 2011, los pagos directos deben 
disociarse de la producción «con objeto de crear iguales condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en desarrollo y de estimular el comercio justo y el 
crecimiento sostenible».

La política de desarrollo y el diálogo político deben utilizarse con un objetivo que permita a 
los países en desarrollo beneficiarse del comercio agrícola internacional y aplicar, al igual que 
la Unión, instrumentos modernos de gestión del mercado. La ponente es consciente de que 
algunos retos no pueden abordarse en el marco del presente Reglamento, por ejemplo la 
cuestión de reforzar las cadenas de suministro UE-ACP y las cadenas de suministro en los 
propios países ACP. Dado que los sistemas de producción de los países en desarrollo han 
crecido en paralelo al sistema de la UE, están estrechamente interrelacionados y cualquier 
esfuerzo por fortalecer las cadenas de suministro de la UE fracasará si no se tiene 
suficientemente en cuenta esta interconexión y mejoran solo las cadenas de suministro 
internas de la UE. Por ejemplo, debe fomentarse el uso de instrumentos modernos de gestión 
del mercado en los países en desarrollo, en especial en los países menos desarrollados, tales 
como transparencia, capacitación, intercambio de información sobre normas en el momento 
oportuno, reglamentaciones técnicas o apoyo para la negociación de contratos.  

El desafío principal de la CPD se presenta cuando los intereses de los países en desarrollo y 
de Europa entran en conflicto. La perspectiva a largo plazo es que estos intereses se 
armonicen y pueda facilitarse la creación de situaciones beneficiosas para todos. El objetivo 
de las propuestas de la ponente no es, pues, debilitar los objetivos legítimos de la PAC sino 
aplicar ajustes selectivos donde se consideran necesarios desde el punto de vista de la política 
de desarrollo. 

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reforma debe garantizar que, de 
conformidad con el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea (TFUE), la PAC tenga en cuenta 
los objetivos de la cooperación para el 
desarrollo, incluidos aquellos acordados 
en el marco de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones internacionales 
competentes. Las medidas adoptadas en el 
presente Reglamento no deben poner en 
peligro la capacidad de producción de 
alimentos ni la seguridad alimentaria a 
largo plazo de los países en desarrollo, en 
especial de los países menos 
desarrollados, y deben contribuir a 
cumplir los compromisos de la Unión en 
lo relativo a la mitigación del cambio 
climático.

Justificación

Con arreglo al artículo 208 del TFUE, todas las políticas de la UE que puedan afectar a los 
países en desarrollo deben tomar en consideración los objetivos en materia de desarrollo. 
Facilitar el desarrollo agrícola de los países en desarrollo y mejorar la seguridad 
alimentaria mundial son objetivos importantes de la cooperación para el desarrollo de la UE. 
La política agrícola de la UE tiene repercusiones en el exterior de la Unión y afecta, en 
especial, al comercio agrícola. El principio de coherencia de las políticas para el desarrollo 
exige que se vigilen y, si es posible, se eviten las posibles repercusiones sobre los mercados 
agrícolas locales y los productores locales de los países en desarrollo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La producción y comercialización de 
las frutas y hortalizas debe tener 
plenamente en cuenta las cuestiones 
medioambientales, tanto en lo que se 
refiere a los sistemas de cultivo como a la 
gestión de los materiales usados y a la 
eliminación de los productos retirados del 
mercado, especialmente en lo que respecta 
a la protección de la calidad de las aguas, 
el mantenimiento de la biodiversidad y la 
conservación del entorno rural.

(34) La producción y comercialización de 
las frutas y hortalizas debe tener 
plenamente en cuenta las cuestiones 
medioambientales, tanto en lo que se 
refiere a los sistemas de cultivo como a la 
gestión de los materiales usados y a la 
eliminación de los productos retirados del 
mercado, especialmente en lo que respecta 
a la protección de la calidad de las aguas, 
el mantenimiento de la biodiversidad y la 
conservación del entorno rural. Debe darse 
prioridad a los productos del comercio 
justo.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Una vez que concluya el régimen de 
cuotas se seguirán necesitando 
instrumentos específicos para garantizar un 
equilibrio justo de derechos y obligaciones 
entre las empresas azucareras y los 
productores de remolacha azucarera, por lo 
que conviene establecer las disposiciones 
marco que regulen los acuerdos entre ellos.

(83) Una vez que concluya el régimen de 
cuotas se seguirán necesitando 
instrumentos específicos para garantizar un 
equilibrio justo de derechos y obligaciones, 
transparencia en la formación de precios 
y acuerdos contractuales justos, entre las 
empresas azucareras y los productores de 
remolacha azucarera, especialmente de los 
países en desarrollo. Por consiguiente,
Conviene establecer las disposiciones 
marco que regulen los acuerdos entre ellos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y de restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión.
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales.

(94) Un mercado único supone un régimen 
de intercambios comerciales en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ese 
régimen debe constar de derechos de 
importación y seguir incluyendo, durante 
un período limitado, restituciones por 
exportación y, en principio, debe servir 
para estabilizar el mercado de la Unión.
Asimismo, debe basarse en los 
compromisos contraídos en las 
negociaciones comerciales multilaterales 
de la Ronda Uruguay y en los acuerdos 
bilaterales, y tener en cuenta los objetivos 
y compromisos de desarrollo de la Unión 
con respecto a los países en desarrollo, así 
como el compromiso contraído en la 
Declaración ministerial de la OMC de 
2005 de suprimir todas las formas de 
subsidios a la exportación hasta el año 
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2013.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) El régimen de derechos de aduana 
permite renunciar a todas las demás 
medidas de protección en las fronteras 
exteriores de la Unión. Es posible que, en 
circunstancias excepcionales, el 
mecanismo del mercado interior y de los 
derechos de aduana resulte insuficiente.
Para que el mercado de la Unión no se 
quede sin defensa frente a las 
perturbaciones que pueden producirse en 
esos casos, es preciso que la Unión pueda 
adoptar sin dilación cuantas medidas sean 
necesarias, las cuales habrán de respetar 
las obligaciones internacionales contraídas 
por ella.

(105) El régimen de derechos de aduana 
permite renunciar a todas las demás 
medidas de protección en las fronteras 
exteriores de la Unión. Es posible que, en 
circunstancias excepcionales, el 
mecanismo del mercado interior y de los 
derechos de aduana resulte insuficiente.
Para que el mercado de la Unión no se 
quede sin defensa frente a las 
perturbaciones que pueden producirse en 
esos casos, es preciso que la Unión pueda 
adoptar sin dilación cuantas medidas sean 
necesarias. Dichas medidas habrán de 
respetar las obligaciones internacionales 
contraídas por la Unión y tener en cuenta 
la coherencia de las políticas de 
desarrollo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 

(107) Las disposiciones para la concesión 
de restituciones por exportación a terceros 
países en función de la diferencia existente 
entre los precios de la Unión y del mercado 
mundial, dentro de los límites establecidos 
en los compromisos asumidos en el 
contexto de la OMC, han de servir para 
proteger la participación de la Unión en el 
comercio internacional de determinados 
productos que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Conviene empero que las exportaciones 
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subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad.

subvencionadas estén sujetas a límites, 
tanto en valor como en cantidad. Las 
restituciones por exportación deberían 
suprimirse en 2016.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 109 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(109 bis) A fin de garantizar la coherencia 
de las políticas para el desarrollo, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del TFUE por lo que respecta a los 
criterios y los procedimientos para 
conceder restituciones por exportación a 
las exportaciones hacia los países en 
desarrollo.

Justificación

Véase la enmienda al considerando 107.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Coherencia de las políticas para el 

desarrollo
De conformidad con el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo, incluidos 
aquellos acordados en el marco de las 
Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, deben ser 
tenidos en cuenta para la aplicación del 
presente Reglamento. Las medidas 
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adoptadas en virtud del presente 
Reglamento no pondrán en peligro la 
capacidad de producción de alimentos ni 
la seguridad alimentaria a largo plazo de 
los países en desarrollo, en especial de los 
países menos desarrollados, y deben 
contribuir a cumplir los compromisos de 
la Unión en lo relativo a la mitigación del 
cambio climático.

Justificación

Con arreglo al artículo 208 del TFUE, todas las políticas de la UE que puedan afectar a los 
países en desarrollo deben tomar en consideración los objetivos en materia de desarrollo. 
Facilitar el desarrollo agrícola de los países en desarrollo y mejorar la seguridad 
alimentaria mundial son objetivos importantes de la cooperación para el desarrollo de la UE. 
La política agrícola de la UE tiene repercusiones en el exterior de la Unión y afecta, en 
especial, al comercio agrícola. El principio de coherencia de las políticas para el desarrollo 
exige que se vigilen y, si es posible, se eviten las posibles repercusiones sobre los mercados 
agrícolas locales y los productores locales de los países en desarrollo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos. No 
obstante, en esta lista no se incluirán los 
productos excluidos por medio de las 
medidas adoptadas por la Comisión 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 22, apartado 2, letra a). Los 
Estados miembros deberán elegir dichos 
productos en función de criterios objetivos 
que podrán incluir la estacionalidad, la 
disponibilidad del producto o 
consideraciones medioambientales. A este 
respecto, los Estados miembros podrán dar 
preferencia a productos originarios de la 
Unión.

3. En la preparación de sus estrategias, los 
Estados miembros elaborarán una lista de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas, y del plátano, que podrán 
incluirse en sus planes respectivos, 
teniendo especialmente en cuenta los 
productos del comercio justo. No obstante, 
en esta lista no se incluirán los productos 
excluidos por medio de las medidas 
adoptadas por la Comisión mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 22, 
apartado 2, letra a). Los Estados miembros 
deberán elegir dichos productos en función 
de criterios objetivos que podrán incluir la 
estacionalidad, la disponibilidad del 
producto o consideraciones 
medioambientales. A este respecto, los 
Estados miembros podrán dar preferencia a 
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productos originarios de la Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones generales Disposiciones generales
Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir las 
condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58, y determinar las 
disposiciones sobre la aplicación de las 
normas de comercialización a los 
productos exportados desde la Unión.

Teniendo en cuenta tanto la especificidad 
de los intercambios comerciales entre la 
Unión y determinados terceros países, 
como el carácter especial de algunos 
productos agrícolas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
acuerdo con el artículo 160 para definir las 
condiciones en que se considere que los 
productos importados tienen un nivel 
equivalente de cumplimiento de las normas 
de comercialización de la Unión y las 
condiciones que permitan establecer 
excepciones al artículo 58, y determinar las 
disposiciones sobre la aplicación de las 
normas de comercialización a los 
productos exportados desde la Unión. De 
conformidad con los objetivos en materia 
de desarrollo de la UE y sus compromisos 
internacionales, debe prestarse especial 
atención a la eliminación de obstáculos 
innecesarios a las exportaciones 
procedentes de países en desarrollo y a la 
comunicación, en el momento oportuno, 
de los cambios de especial interés para 
estos países.

Justificación

El artículo debe reflejar las obligaciones específicas de la UE en el marco del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC), en el que se establece que los Estados 
miembros deben garantizar que la reglamentación técnica, las normas y los procedimientos 
de evaluación de la conformidad no constituyen obstáculos innecesarios para las 
exportaciones hacia los países en desarrollo.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones generales Disposiciones generales
1. Sin perjuicio de los casos en que se 
exijan certificados de importación o
importación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados y, en 
particular, para el seguimiento del 
comercio de los productos de que se trate.

1. Sin perjuicio de los casos en que se 
exijan certificados de importación o
exportación en virtud del presente 
Reglamento, la importación en la Unión de 
uno o más productos agrícolas para el 
despacho a libre práctica o la exportación 
de uno o más productos agrícolas desde la 
Unión podrá supeditarse a la presentación 
de un certificado si ello resulta necesario 
para la gestión de los mercados, para el 
seguimiento del comercio de los productos 
de que se trate y, cuando proceda, para 
supervisar el comercio con los países en 
desarrollo a fin de garantizar la 
coherencia con los objetivos de la UE en 
materia de desarrollo.

Justificación

Pueden utilizarse los certificados de exportación como instrumento para supervisar y 
posiblemente regular el comercio de productos sensibles con los países en desarrollo, con 
miras a evitar los efectos negativos para los sectores agrícolas emergentes de estos países. 
Deben evitarse las restricciones unilaterales a la exportación mediante una estrecha 
colaboración con el Gobierno del país socio en cuestión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de garantizar la coherencia de 
las políticas para el desarrollo, no deben 
otorgarse restituciones por exportaciones 
hacia los países en desarrollo si existe el 
riesgo de que la exportación de los 
productos pueda perjudicar a los 
productores locales. Se otorgan a la 
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Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 160 del 
presente Reglamento en lo referente a la 
definición de las condiciones y los 
procedimientos para otorgar restituciones 
por exportación para las exportaciones 
hacia los países en desarrollo.

Justificación

Durante una fase de transición, en la que pueden seguir utilizándose las restituciones por 
exportación, la Comisión debería definir criterios y procedimientos para concederlas a las 
exportaciones hacia los países en desarrollo, en especial los países menos desarrollados, con 
miras a garantizar que estas exportaciones cumplan los objetivos de la UE en el ámbito del 
desarrollo. En concreto, debe evitarse toda restitución por exportación para productos que 
puedan resultar perjudiciales para los productores locales de los países en desarrollo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 157 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación del presente 
Reglamento, del seguimiento, el análisis y 
la gestión del mercado de los productos 
agrícolas y de garantizar la transparencia 
del mercado, el correcto funcionamiento de 
las medidas de la PAC, la supervisión, el 
control, el seguimiento, la evaluación y la 
auditoría de las medidas de la PAC, así 
como la aplicación de los acuerdos 
internacionales, incluidas las obligaciones 
de notificación establecidas en tales 
acuerdos, la Comisión podrá adoptar las 
medidas que estime necesarias, según el 
procedimiento indicado en el apartado 2, 
en relación con las comunicaciones que 
deban efectuar las empresas, los Estados 
miembros o los terceros países. Al hacerlo, 
deberá tener en cuenta los datos necesarios 
y las sinergias entre las posibles fuentes de 
datos.

A efectos de la aplicación del presente 
Reglamento, del seguimiento, el análisis y 
la gestión del mercado de los productos 
agrícolas y de garantizar la transparencia 
del mercado, el correcto funcionamiento de 
las medidas de la PAC, la supervisión, el 
control, el seguimiento, la evaluación y la 
auditoría de las medidas de la PAC, así 
como la aplicación de los acuerdos 
internacionales y del principio de 
coherencia de las políticas de desarrollo, 
incluidas las obligaciones de notificación 
establecidas en tales acuerdos, la Comisión 
podrá adoptar las medidas que estime 
necesarias, según el procedimiento 
indicado en el apartado 2, en relación con 
las comunicaciones que deban efectuar las 
empresas, los Estados miembros o los 
terceros países. Al hacerlo, deberá tener en 
cuenta los datos necesarios y las sinergias 
entre las posibles fuentes de datos, 
teniendo debidamente en cuenta los datos 
procedentes de terceros países.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 159 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) programas relacionados con la 
agricultura en el marco del ICD.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 165 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los artículos 133 a 141 se aplicarán 
hasta el 31 diciembre 2016.
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