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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas la tercera parte, Título III, y la cuarta parte, Títulos II y V, del Tratado de 
Funcionamiento de la UE,

– Vistos los acuerdo de la OMC y, en particular, el Acuerdo sobre agricultura que se 
negoció durante la Ronda Uruguay y que entró en vigor el 1 de enero de 1995,

– Vistas la Declaración adoptada por la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha 
del 9 al 14 de noviembre de 2001, la Decisión adoptada por el Consejo General de la 
OMC el 1 de agosto 2004 y la Declaración adoptada por la Sexta Conferencia Ministerial 
celebrada en Hong Kong del 13 al 18 de diciembre de 2005,

– Vista su Resolución, de 4 de abril de 2006, sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras 
la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong1,

– Visto el proyecto revisado de modalidades relativas a la agricultura comunicado el 6 de 
diciembre de 2008 por el presidente de las negociaciones sobre agricultura de la OMC, 

– Vistos el Memorándum de Entendimiento, de 15 de mayo de 2009, entre los Estados 
Unidos de América y la Comisión Europea con respecto a la importación de carne de 
vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de crecimiento y 
el aumento de los aranceles aplicados por los Estados Unidos a determinados productos de 
la Unión Europea,

– Vista la solución mutuamente convenida a la que llegaron el 15 de julio de 2009 Canadá y 
la Unión Europea sobre la diferencia denominada «Comunidades Europeas - Medidas que 
afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos»,

– Visto el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2009 entre la Unión Europea y los países 
de América Latina en el que se fijan las condiciones para la resolución definitiva de las 
diferencias pendientes sobre el régimen de importación de bananos de la UE (Acuerdo de 
Ginebra),

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2009, sobre las perspectivas del Programa de 
Doha para el Desarrollo (PDD) tras la conclusión de la Séptima Conferencia Ministerial 
de la OMC2,

– Vista la celebración, el 17 de diciembre de 2009, de las negociaciones entre la UE y 
Marruecos sobre un acuerdo sobre medidas recíprocas de liberalización de productos 
agrícolas y de la pesca,

                                               
1 DO C 293 E de 2.12.2006, p. 155.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0110.
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– Vista la celebración, el 1 de marzo de 2010, de las negociaciones entre la UE, Perú y 
Colombia sobre la firma de un Acuerdo Multipartes, 

– Vista la solución mutuamente convenida a la que llegaron el 18 de marzo de 2010 la 
República Argentina y la Unión Europea sobre la diferencia denominada «Comunidades 
Europeas – Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos»,

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2010, sobre la política de calidad de los productos 
agrícolas: ¿qué estrategia seguir?1,

– Vista la celebración, el 19 de mayo de 2010, de las negociaciones entre la Unión Europea 
y América Central sobre el pilar comercial del Acuerdo de Asociación, 

– Vista su Resolución, de 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la Política Agrícola Común 
después de 20132,

– Visto el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur, firmado el 6 
de octubre de 2010,

– Vistas las negociaciones en curso entre la Unión Europea y el Mercosur con vistas a un 
acuerdo de asociación,

– Vistas las negociaciones en curso entre la Unión Europea y Canadá con vistas a un 
acuerdo económico y comercial global,

– Vistas las negociaciones en curso entre la Unión Europea e India con vistas a un acuerdo 
de libre comercio,

– Vistas las negociaciones en curso entre la Unión Europea y Ucrania con vistas a un 
acuerdo de asociación,

– Visto su estudio titulado «Balance de las negociaciones de la OMC en materia de 
agricultura tras el fracaso de las conversaciones de julio de 2008», de junio de 2009, 

– Vista la guía titulada «Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later… A road map 
for EU GI holders to get protection in other WTO Members» (Indicaciones geográficas y 
ADPIC: Diez años después. Un hoja de ruta para que los titulares de indicaciones 
geográficas obtengan protección en los otros miembros de la OMC), encargado por la 
Comisión,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 15 de septiembre de 2010, de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados OTC, las contrapartes centrales 
y los registros de operaciones (COM(2010)0484),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0286.
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– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Desarrollo (A7 0000/2010),

A. Considerando que la Unión Europea sigue siendo con mucho el principal importador de 
productos agrícolas del mundo, con unas importaciones que se han duplicado 
prácticamente en valor en la pasada década y que representan en la actualidad cerca de un 
20 % de las importaciones mundiales, 

B. Considerando que la parte correspondiente a la UE en las exportaciones agrícolas 
mundiales se está reduciendo debido a un crecimiento más rápido de otros socios 
comerciales clave en el sector agrícola; considerando que los productos finales 
representaron un 68 % del valor de las exportaciones de la UE en 2007-2009, mientras 
que los productos intermedios y las materias primas representaron un 23 % y un 9 % 
respectivamente,

C. Considerando que el déficit del comercio agrícola de la UE alcanzó un nivel record de 
7 000 millones de euros en 2008; considerando que el déficit comercial de la UE con el 
Mercosur, por ejemplo, se ha más que duplicado desde 2000, y que las importaciones por 
parte de la UE de productos agrícolas procedentes del Mercosur representan actualmente 
19 000 millones de euros, frente a los 1 000 millones de las exportaciones,

D. Considerando que la Unión Europea es el mayor importador del mundo de productos 
agrícolas procedentes de países en desarrollo, y que importa más que los Estados Unidos, 
Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda juntos; considerando que aproximadamente un 
71 % de las importaciones agrícolas totales de la UE proceden de los países en desarrollo, 
y ello gracias a la iniciativa «Todo menos armas» para los países menos desarrollados 
(PMD), el sistema de preferencias generalizadas (SPG) y los acuerdos de asociación 
económica (AEE),

E. Considerando que el proyecto de modalidades relativas a la agricultura de la OMC para 
2008 exigirá unas concesiones por parte de la UE aún mayores que las que se fijaron en la 
oferta hecha por la UE en octubre de 2005, ya de por sí importantes, 

F. Considerando que la UE ya ha reducido drásticamente las ayudas internas que 
distorsionan el comercio, algo que no han hecho algunos socios comerciales importantes, 
como por ejemplo los Estados Unidos, que han mantenido, y en algunos casos 
intensificado, sus instrumentos en virtud de la ley agrícola estadounidense (Farm Bill),

G. Considerando que la Unión Europea ha reducido de manera considerable y unilateral sus 
restituciones a la exportación, y que su parte en el presupuesto de la PAC ha caído de un 
29,5 % en 1993 a sólo un 1,2 % en 2009; considerando que algunos de los principales 
socios comerciales siguen recurriendo en gran medida a otras formas de incentivos a la 
exportación,

H. Considerando que, en el marco de la diferencia sobre la carne de vacuno con hormonas, 
los Estados Unidos siguen imponiendo sanciones a la UE, e incluso habían anunciado que 
éstas se iban a alternar para cubrir otros productos agrícolas de la UE y aumentar así su 
impacto (legislación carrusel); considerando que, de conformidad con el Memorándum de 
Entendimiento, la Unión Europea concede un contingente arancelario con un derecho de 
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importación nulo de 20 000 toneladas de carne de vacuno,

I. Considerando que los Estados Unidos han cuestionado en el seno de la OMC las normas 
de la Unión Europea que rigen la higiene y la comercialización de las aves de corral, 

J. Considerando que se ha llegado a una solución mutuamente convenida con Canadá y 
Argentina en lo que se refiere a la «diferencia OGM»; considerando que los Estados 
Unidos han presentado una solicitud general de medidas de represalia,

K. Considerando que la resolución del Grupo de trabajo de la OMC sobre el azúcar fue uno 
de los factores determinantes de la reforma del sector del azúcar y sigue teniendo un 
impacto considerable en el comercio de este producto; considerando que en un plazo de 
tres años la Unión Europea ha pasado de ser el segundo exportador más importante de 
azúcar a ser el segundo importador neto más importante,

L. Considerando que la reforma del sector del azúcar llevada a cabo en 2006 ha conseguido 
los objetivos de incrementar la competitividad, reducir los precios del azúcar y disminuir 
la cuota de producción de azúcar en aproximadamente un 30 %; considerando, sin 
embargo, que ello ha ocasionado el cierre de 83 fábricas de un total de 189 en la UE 27 y 
la pérdida de más de 16 500 empleos directos en las zonas rurales, y ha supuesto el fin del 
cultivo de la remolacha azucarera para unos 140 000 agricultores,

M. Considerando que se necesita el dictamen del Parlamento para la celebración de acuerdos 
comerciales negociados por la Comisión,

Coherencia entre la política agrícola y la política comercial común de la UE

1. Considera que el sector agrícola de la UE tiene un claro valor añadido para la economía 
europea y que debe desempeñar una función decisiva en la estrategia EU 2020 para hacer 
frente a los retos económicos, sociales y medioambientales a que se enfrenta la UE; 

2. Destaca que la política comercial exterior no debe poner en peligro la capacidad de la UE 
para mantener un sector agrícola fuerte y garantizar la seguridad alimentaria en un 
contexto en el que la volatilidad de los mercados es cada vez mayor; pide a la Comisión 
que defienda la función polivalente de la agricultura de la UE y el modelo agroalimentario 
europeo;

3. Condena el enfoque de la Comisión, que con demasiada frecuencia hace concesiones a la 
agricultura para obtener un mayor acceso al mercado de terceros países para productos y 
servicios industriales;

4. Pide a la Comisión que proponga un enfoque que permita un equilibrio entre la 
producción nacional y las importaciones, teniendo en cuenta, para cada sector agrícola, el 
desarrollo de negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, así como las normas 
ambientales, sociales y de seguridad de la UE; 

5. Destaca que, en lo que se refiere al sector agrícola, la Comisión debe realizar evaluaciones 
del impacto y darlas a conocer antes del inicio de las negociaciones, y que estas 
evaluaciones se han de actualizar con posterioridad para tener en cuenta las nuevas 



PR\833565ES.doc 7/13 PE450.614v01-00

ES

posiciones que surjan durante las negociaciones; destaca la necesidad de un proceso de 
consulta de todas las partes interesadas adecuado y transparente;

6. Señala que la compensación financiera no puede contrarrestar las consecuencias negativas 
de la suspensión de la producción agrícola en la UE, que garantiza la seguridad 
alimentaria y la calidad de los alimentos y es esencial para la prosperidad de las zonas 
rurales de la UE y la protección del paisaje rural frente a la amenaza del abandono de las 
tierras y el éxodo rural; destaca, por consiguiente, la necesidad de mantener las 
condiciones necesarias para que la agricultura siga siendo viable en la UE y para que los 
agricultores perciban unos salarios justos; 

7. Recuerda que los productores de la UE cumplen las normas más elevadas en lo que se 
refiere a la higiene de los productos, métodos de producción sostenibles, zoosanidad y 
fitosanidad y bienestar animal, trazabilidad, control de los residuos de pesticidas, 
medicina veterinaria y aditivos; 

8. Considera que se han de imponer a las importaciones unas normas equivalentes a las que 
se aplican en la UE con objeto de garantizar que los agricultores de la UE compitan en pie 
de igualdad y que se protege eficazmente a los ciudadanos de la UE; destaca la necesidad 
de unos controles de las importaciones más estrictos en las fronteras;

9. Destaca que, en el caso de las importaciones, es necesario un cumplimiento más estricto 
de las normas de origen y de los mecanismos para evitar el comercio triangular; 

10. Insta a la Comisión a que proteja activamente los intereses agrícolas ofensivos de la UE a 
la vista del enorme potencial de exportación de productos agroalimentarios de alta calidad 
de que dispone la UE; destaca, entre otras cosas, la necesidad de aumentar los programas 
de promoción, incluso mediante un incremento del porcentaje de cofinanciación de la UE; 
observa que estas medidas son compatibles con la OMC, ya que pertenecen al 
«compartimento verde»; 

La agricultura en un sistema comercial multilateral

Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) 

11. Considera que, en un intento de asegurar el éxito de los resultados del PDD, la UE hizo 
una oferta extremadamente generosa a la agricultura, aunque otros países desarrollados y 
en desarrollo avanzados no dieron muestras, por su parte, de un nivel de ambición 
equivalente; 

12. Pide a la Comisión que respete estrictamente el mandato de negociación que ha recibido 
del Consejo, que fija la reforma más reciente de la PAC como límite de su acción, a 
condición de que obtenga unas concesiones equivalentes de sus socios comerciales; 
también le pide que se abstenga de hacer cualquier tipo de propuesta que pudiera 
predeterminar las decisiones que se han de tomar sobre el futuro de la PAC después de 
2013;

13. Lamenta la falta de progresos para establecer un registro multilateral de vinos y alcoholes 
y para ampliar a otros productos agrícolas la protección de las indicaciones geográficas; 
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recuerda que estos elementos son una condición sine qua non para un resultado 
equilibrado de las negociaciones agrícolas; 

14. Recuerda que la UE ya ha reducido drásticamente las ayudas internas que distorsionan el 
comercio, y pide que otros socios comerciales asuman un compromiso firme a este 
respecto; 

15. Recuerda el compromiso asumido por los miembros de la OMC durante la Conferencia 
Ministerial de Hong Kong de 2005 de conseguir la supresión de las ayudas a la 
exportación de todo tipo junto con la imposición de disciplinas a todas las medidas de 
exportación con un efecto equivalente, en particular los créditos a la exportación, las 
empresas estatales de comercio agrícola y la reglamentación de la ayuda alimentaria; 

16. Opina que la reducción general de los aranceles aduaneros se ha de evaluar teniendo en 
cuenta la oferta de la UE en lo que se refiere a los pilares sobre ayuda interior y 
competencia en materia de exportación, y estar supeditada a la posibilidad de mantener la 
cláusula especial de salvaguardia, a una exención específica de las disciplinas sobre 
simplificación arancelaria y a una flexibilidad adecuada en la fórmula de los recortes 
arancelarios y en la designación de productos sensibles; considera que la obligación de 
conseguir una expansión significativa de la cuota arancelaria socava fatalmente el 
mecanismo propuesto para la designación de productos sensibles;

Órgano de Solución de Diferencias de la OMC

17. Pide a la Comisión que vele por que la solución de la diferencia sobre la «carne de bovino 
con hormonas» permita la suspensión de las sanciones impuestas a los productos de la UE, 
garantizando que las importaciones de carne de bovino a la UE cumplan los requisitos 
fijados por esta última;

18. Considera que, en lo que se refiere a la diferencia sobre las «aves de corral cloradas», la 
importación de estos productos a la UE sería contraria a la demanda de sus ciudadanos de 
unos productos seguros; 

19. Pide a la Comisión que defienda enérgicamente el régimen de autorización y 
comercialización de OMG de la UE frente a los desafíos de la OMC; 

La agricultura en las relaciones comerciales bilaterales, interregionales y plurilaterales

20. Destaca que, para evitar «pagar dos veces» -primero a nivel bilateral y luego a nivel 
multilateral-se ha de apoyar el principio de «bolsa única», con arreglo al cual las 
concesiones de los acuerdos bilaterales estarán vinculadas al resultado final de las 
negociaciones de Doha;

21. Pide a la Comisión que defienda con firmeza la inclusión de indicaciones geográficas (IG) 
como parte esencial del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA); 
lamenta que, en el marco de las negociaciones comerciales celebradas recientemente o en 
curso, nuestros socios comerciales solo vayan a proteger una pequeña lista de indicaciones 
geográficas de la UE;
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22. Pide a la Comisión que vele por que los acuerdos comerciales no afecten al sistema de 
precios de entrada de la UE para las frutas y hortalizas, manteniendo los actuales 
calendarios de importación, y que mejore el funcionamiento del sistema;

23. Lamenta que, en el marco de los acuerdos comerciales, la Comisión no esté dispuesta a 
exigir la imposición de unas normas equivalentes a los productos importados; considera 
que estos acuerdos deben prever, como mínimo, el cumplimiento de las normas y 
obligaciones internacionales (como por ejemplo las normas sanitarias y fitosanitarias); 

24. Considera que todas las concesiones adicionales y bilaterales de acceso al mercado del 
azúcar de la UE concedidas a terceros países (por ejemplo los países de América Latina) 
serán un factor de desestabilización para el mercado del azúcar de la UE y erosionarán las 
preferencias para los países menos desarrollados y los países ACP; está sumamente 
preocupado por la posibilidad de que, cuando se concedan a países importadores netos, 
estas concesiones incentiven los mecanismos swap; pide a la Comisión que siga 
excluyendo al azúcar y a los productos derivados del azúcar , incluido el etanol, del 
ámbito de las negociaciones bilaterales; 

25. Considera inaceptable que la Comisión reanude las negociaciones con el Mercosur sin 
hacer pública una evaluación del impacto pormenorizada, y sin involucrarse en un debate 
político adecuado con el Consejo y el Parlamento; 

26. Está sumamente preocupado por el impacto en el sector agrícola de la UE de un posible 
acuerdo de asociación con el Mercosur, a la vista de la solicitud presentada por este último 
en marzo de 2006 para acceder al mercado agrícola de la UE, que iba mucho más lejos 
que la oferta, ya de por si importante, hecha por la UE en 2004;

27. Observa que las explotaciones agrícolas de los países pertenecientes al Mercosur tienen 
unos costes de producción mucho más bajos, y que los productores del Mercosur no tienen 
que cumplir las mismas normas en materia de seguridad y sostenibilidad que los 
productores de la UE;

28. Opina que el nivel de integración comercial en la unión aduanera del Mercosur no es 
suficiente en la actualidad para garantizar una circulación adecuada de productos 
importados dentro de la región; 

29. Destaca que en una serie de informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria se pone de 
manifiesto el continuo incumplimiento por parte de la carne de bovino de Brasil de las 
normas de los productores y consumidores de la UE en lo que se refiere a la seguridad 
alimentaria, la identificación y trazabilidad de los animales, la salud veterinaria y el 
control de las enfermedades;

30. Manifiesta su profunda preocupación por la política que está aplicando Argentina, que 
viola las obligaciones de la OMC, para limitar las importaciones de productos 
alimentarios que compiten con su producción nacional; señala que esas medidas se añaden 
al sistema de licencias de exportación no automáticas de Argentina, que ya ha repercutido 
negativamente en las exportaciones de la UE; pide a la Comisión que tome todas las 
iniciativas necesarias para garantizar que estas medidas, que son contrarias a la idea de 
negociar un acuerdo entre la UE y el Mercosur, se suspendan realmente; 
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31. Observa que, según la Comisión, el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y la 
República de Corea descargaría a los exportadores de la UE de los 380 millones de euros 
anuales en derechos, al suprimir los derechos aplicados al 99 % de las exportaciones 
agrícolas de la UE; 

32. Esta preocupado por las concesiones otorgadas en los acuerdos euromediterráneos a 
productos con las mismas fluctuaciones estacionales que productos europeos;

33. Pide a la Comisión que esté atenta a la elusión de los derechos de importación aplicados al 
etanol, ya que están entrando en la UE grandes cantidades de etanol en forma de mezclas 
con unos derechos de importación sumamente bajos;

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un momento en el que la Unión Europea está reflexionando sobre el futuro de su Política 
Agrícola Común, resulta crucial garantizar la coherencia entre las políticas agrícola y de 
comercio exterior.

La PAC constituye un símbolo de la integración europea, ya que representa una de las formas 
más desarrolladas del proceso de toma de decisiones de la UE a nivel supranacional. Las 
sucesivas reformas de la PAC se han llevado a cabo a la luz de diferentes presiones internas y 
externas. Las negociaciones comerciales multilaterales y las disciplinas de la OMC con 
respecto a las políticas agrícolas han sido las principales fuerzas motrices de la reforma de la 
PAC. Las presiones en el seno de la UE en favor de una orientación de mercado de la PAC y 
la concesión de una mayor importancia a otras políticas europeas también se reflejan en la 
política comercial exterior de la UE, donde la estrategia de negociación de la Comisión 
consiste en ofrecer la apertura de los mercados agrícolas a cambio de un mejor acceso de 
mercado para los productos industriales y los servicios europeos en los mercados de terceros 
países.

La agricultura y el comercio son dos agendas políticas transversales. La dinámica de ambas 
actividades económicas influye, y está influida en gran medida, por ámbitos de 
reglamentación a nivel bilateral, regional, interregional y multilateral. Estos ámbitos de 
reglamentación no son estáticos; crean jerarquías y evolucionan mediante negociaciones; La 
diversidad reglamentaria, unos intereses comerciales divergentes y las tensiones comerciales y 
las diferencias reflejan la complejidad de las políticas agrícolas nacionales y del comercio 
internacional.

Puesto que la agricultura no es solo una actividad económica, sino que las políticas agrícola y 
alimentaria tienen que atender a objetivos fundamentales, como la seguridad alimentaria y 
alimenticia, el principal reto consiste en tener en cuenta eficazmente los intereses comerciales 
y no comerciales. Ello, dependiendo del nivel de integración entre las partes que forman un 
sistema legal (que varía desde, al nivel más bajo, la diversidad completa, mediante el 
reconocimiento mutuo, hasta la uniformidad), plantea menos dificultades dentro de la UE que 
a nivel multilateral. En la OMC, la integración negativa mediante la apertura del mercado 
desmantelando las barreras comerciales no está suficientemente acompañada de una 
integración positiva a través de la convergencia reglamentaria. No obstante, el Acuerdo sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SFS) y el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) pueden considerarse un avance hacia una 
nueva filosofía reglamentaria. 

La agricultura se integró en el marco de la OMC con el Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre 
agricultura, con el objetivo a largo plazo de crear un sistema de comercio agrícola justo y 
orientado hacia el mercado mediante reducciones sustanciales y progresivas en las ayudas y la 
protección a la agricultura, con la consiguiente corrección y prevención de las restricciones y 
distorsiones en los mercados agrícolas mundiales.

Una de las principales dificultades de las negociaciones agrícolas de la Ronda de Doha es que 
en ellas participan grupos de países con modelos e intereses agrícolas muy diferentes. No se 
tienen debidamente en cuenta los intereses no comerciales de la UE y otros miembros con 
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modelos agrícolas multifuncionales. En estas negociaciones, la Unión Europea ha estado 
durante mucho tiempo, y en cierta medida todavía lo está, a la defensiva, en lo que se refiere a 
la agricultura No obstante, se han de hacer algunas observaciones con respecto a algunas ideas 
equivocadas que no tienen en cuenta hasta qué punto ha cambiado la PAC desde su creación.

La Unión Europea es el mayor importador del mundo de productos agrícolas procedentes de 
países en desarrollo, e importa más que los EE.UU., Japón, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda juntos. Las continuas presiones en favor de una mayor apertura de los mercados de la 
UE las ejercen principalmente exportadores agrícolas competitivos. La concesión de un 
mayor acceso al mercado a estos países no sólo podría tener efectos perjudiciales en los 
productores agrícolas de la UE, sino también en los de los países en desarrollo, que son los 
más necesitados, y cuyo margen preferencial se vería erosionado. 

Además, a diferencia de otros de los principales socios, la UE ha reducido considerablemente 
las ayudas que distorsionan el comercio, disociando las ayudas directas de la producción y 
mediante una orientación generalizada hacia una intervención denominada «red de 
seguridad», dejándole con unos instrumentos menos efectivos para afrontar la creciente 
volatilidad del mercado. La UE también ha hecho una importante oferta para suprimir 
progresivamente sus ayudas a la exportación -que ya han registrado una reducción drástica-, a 
condición de que se impongan disciplinas equivalentes a otras formas de incentivos a la 
exportación, especialmente créditos y garantías a la exportación (utilizados en especial por 
Australia, Nueva Zelanda y Canadá), y ayuda alimentaria (utilizada en gran medida por los 
EE.UU.). 

En el marco de la OMC, la Unión Europea también ha actuado como «defensora» en 
importantes casos de solución de diferencias, en particular los casos relativos a los OGM, las 
indicaciones geográficas, la carne de bovino tratada con hormonas y las aves de corral 
cloradas. En el caso de la carne de bovino tratada con hormonas, y a pesar de la legitimidad 
del interés de la UE en materia de salud pública y del carácter no discriminatorio de esta 
medida, se mantuvo que no existía una relación lógica entre la evaluación del riesgo y los 
medios para conseguir este objetivo. 

Se ha aducido que el «activismo judicial» de los «organismos judiciales» de la OMC en la 
solución de determinadas diferencias supone un importante reto para la legitimidad de la 
OMC desde la perspectiva de la democracia. Cabe destacar que el mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC es considerado por la mayoría el más importante resultado sistémico 
de la Ronda Uruguay que marca un cambio de paradigma legal introducido mediante la 
adjudicación obligatoria y resultados vinculantes.

La creación de la OMC ha ampliado el alcance de las cuestiones reglamentarias, que afectan 
directamente a la legislación y a las políticas nacionales, pasando de centrarse en los 
obstáculos que existen en las fronteras a los obstáculos que existen dentro de las fronteras. 
Este cambio supone un reto para los miembros de la OMC a la hora de ejercer la autoridad 
legislativa y fijar normas públicas (salud pública, protección del medio ambiente, seguridad 
alimentaria) que pueden suponer una restricción al comercio. Los acuerdos de la OMC 
identifican los objetivos, que pueden ser perseguidos legítimamente por los miembros de la 
OMC (por ejemplo, el artículo XX del GATT, el Acuerdo SFS y el Acuerdo OTC). En virtud 
del Acuerdo SFS, se supone que las normas nacionales son compatibles con la OMC si se 
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basan en normas internacionales (formuladas, por ejemplo, en el Codex Alimentarius), 
mientras que las normas fijadas a un nivel superior al internacional requieren una justificación 
científica mediante una evaluación del riesgo. 

A la vista del punto muerto en que se encuentran las negociaciones comerciales multilaterales, 
la Unión Europea ha continuado la negociación de acuerdos comerciales bilaterales e 
interregionales con carácter complementario y no como un sustituto del marco multilateral. 
Algunos alegan que la celebración de este tipo de acuerdos hará que los socios comerciales 
pierdan interés en un trato con la OMC si obtienen el acceso deseado a mercados específicos. 
También ven el riesgo de que se produzca una proliferación, lo que socavará el sistema 
comercial multilateral al crear bloques de competencia comercial. Otros pueden considerar 
que estos acuerdos ofrecen una oportunidad, de la que no se dispone actualmente en el marco 
de la OMC, de negociar cláusulas en materia de desarrollo sostenible y de otro tipo y de 
supeditar las concesiones al respeto de las normas sociales y ambientales. La preferencia por 
los acuerdos bilaterales puede deberse simplemente a su menor complejidad y a la creencia de 
que se atiende mejor a los intereses gracias a un enfoque selectivo de los socios comerciales. 
En la actualidad los EE.UU. y la UE compiten sobre quién entrará primero -y en qué 
condiciones- en los nuevos mercados clave. 

No cabe duda de que, en el marco de estas negociaciones, es necesario que la UE garantice un 
enfoque más equilibrado entre los diferentes sectores y promueva unos intereses agrícolas 
europeos tanto ofensivos como defensivos. La coherencia entre la PAC y la política de 
comercio exterior de la UE garantizará la salvaguardia del modelo agrícola europeo y la 
igualdad de condiciones para los productores de la UE en el mercado mundial.

La función polivalente del sector agrícola europeo puede servir como catalizador de nuevos 
paradigmas, ya que suministra a nuestras sociedades bienes públicos de importancia capital, 
cuyo suministro no se puede conseguir a través del mercado: seguridad alimentaria, seguridad 
y calidad a un precio asequible para los ciudadanos de la UE. Se está produciendo un 
incremento de la demanda de alimentos a nivel mundial en un panorama en el que están 
aumentando los costes de producción, se registra una grave volatilidad en los mercados 
agrícolas, existen menos tierras y menos agua y se han reducido los insumos energéticos. Una 
PAC fuerte también es fundamental para la protección, sostenibilidad ambiental y desarrollo 
económico de las zonas rurales de la UE ante la amenaza del abandono de las tierras y del 
éxodo rural. 

La geografía económica de la PAC está interrelacionada con otros objetivos societales y 
políticos. El sector agrícola europeo tiene un valor añadido evidente y debe desempeñar una 
función primordial en la Estrategia UE 2020 a la hora de abordar los retos socioeconómicos y 
ambientales con que se enfrenta la UE, tanto internamente como en su calidad de líder 
mundial. La política comercial de la UE va a ser decisiva para determinar si la agricultura va a 
seguir prestando una contribución totalmente positiva a estos objetivos. Esta política no debe 
socavar la dinámica del sector agrícola de la UE sino que, por el contrario, la política 
comercial y la política económica pueden y deben apoyarse mutuamente. 


