
PA\834796ES.doc PE450.854v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2010/2110(INI)

13.10.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Comercio Internacional

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre agricultura de la UE y comercio internacional
(2010/2110(INI))

Ponente de opinión (*): Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 50 del Reglamento



PE450.854v01-00 2/4 PA\834796ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\834796ES.doc 3/4 PE450.854v01-00

ES

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:

1. Pide a la Comisión que cumpla estrictamente con su mandato de negociación en la OMC, 
que fija la reforma de la PAC ya ultimada como límite de su acción, siempre y cuando se 
obtengan concesiones equivalentes por parte de sus socios comerciales; recuerda el 
compromiso de la UE de eliminar las subvenciones a la exportación bajo la estricta 
condición de que sus socios comerciales hagan lo propio y adopten todas las medidas en 
este sentido con efectos equivalentes;

2. Recuerda que la reforma de la PAC de 2003 y el «chequeo» de 2008 han demostrado la 
seriedad de los compromisos de la UE en materia de reforma anticipando los resultados 
previsibles de la ronda de Doha, mientras que por el contrario aún se esperan concesiones 
equivalentes por parte de los socios comerciales de la UE;

3. Se congratula del acuerdo sobre el comercio de plátanos, que zanja veinte años de 
desacuerdos en la OMC y constituye un paso importante hacia la consolidación de un 
sistema comercial multilateral basada en normas; constata que el acuerdo sobe el 
comercio de plátanos supone una contribución decisiva a la resolución de problemas 
relacionados con los productos tropicales y con las preferencias en la OMC; considera que 
este acuerdo consolida aún más la posición de la UE sobre agricultura en la ronda de 
Doha; pide a la UE que aproveche este importante avance para dar nuevo impulso a las 
negociaciones de la OMC;

4. Pide a la Comisión que siga buscando, como una de sus prioridades básicas, una 
protección más eficaz de las denominaciones de origen (DO) en la OMC mediante la 
extensión a todas ellas del nivel superior de protección de que actualmente disponen los 
vinos y las bebidas espirituosas (artículo 23 del acuerdo ADPIC), y la creación de un 
sistema de notificación y registro de las denominaciones de origen;

5. Pide a la Comisión que mantenga una posición fuerte respecto a la inclusión de las DO en 
el ámbito del Acuerdo Comercial de Lucha contra las Falsificaciones y en las 
negociaciones comerciales bilaterales;

6. Considera que los acuerdos comerciales bilaterales pueden ser útiles para complementar 
los procesos posibilitando los avances en aspectos específicos como las denominaciones 
de origen y las normas en los ámbitos social y medioambiental; destaca la importancia de 
un enfoque coherente de estas cuestiones en los distintos acuerdos bilaterales;

7. Hace hincapié en que, en las negociaciones de la OMC y en otros acuerdos comerciales 
internacionales, la Comisión debe intentar asegurarse de que, en los ámbitos de la 
seguridad alimentaria, el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente, los 
productos agrícolas importados satisfagan los mismos requisitos comunitarios impuestos a 
los productos agrícolas producidos en la UE;
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8. Destaca la importancia de una estricta aplicación de las normas de origen preferenciales; 
pide que se revisen todas las preferencias comerciales otorgadas por la Unión Europea a 
economías emergentes como China, Brasil y la India;

9. Reafirma la importancia del comercio de productos agrarios para el desarrollo económico 
y la mitigación de la pobreza en los países en desarrollo; pide a la UE que ayude a los 
países ACP a adaptarse a la creciente competencia de los países latinoamericanos
(comercio sur-sur);

10. Destaca la necesidad de que la política comercial participe en la labor de afrontar los 
desafíos en materia de seguridad alimentaria; pide una mayor vigilancia y coordinación de 
las medidas de restricción a las exportaciones para evitar la agravación de posibles crisis 
alimentarias en el futuro.


