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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0042/2013, presentada por Jonas Dieckmann, de nacionalidad alemana, 
sobre la excesiva subvención de productos agrícolas

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, la (excesiva) subvención de la agricultura está dando como resultado 
que los productos procedentes de Europa sean más baratos que los productos cultivados en los 
mercados africanos o asiáticos. Por otro lado, es imposible que los productos agrícolas 
extranjeros compitan en el mercado europeo. Además, según el peticionario, se está 
produciendo una especie de recolonización del Tercer Mundo por parte de empresas 
occidentales que alquilan o compran grandes extensiones de tierra de cultivo. El peticionario 
cree que la situación mejoraría si se redujeran las subvenciones agrícolas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

La Comisión cree que la alegación del peticionario de que los subsidios de la UE hacen 
descender los precios de los productos agrícolas locales en los países en desarrollo no se 
corresponde con la realidad.

Durante los últimos veinte años, la PAC ha experimentado cambios importantes que han 
modificado de manera gradual el impacto de la política en las decisiones de producción de los 
agricultores, guiando a la agricultura de la UE hacia una mayor orientación de mercado. La 
PAC ha sufrido un cambio radical: ha pasado de ser una política de apoyo a los precios a una 
política de apoyo a los ingresos, en la que los instrumentos de mercado se utilizan únicamente 
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para proporcionar redes de seguridad del mercado en situaciones de crisis. Como 
consecuencia, la UE se ha convertido en un agente económico sin influencia en el precio para 
la mayoría de productos agrícolas en los mercados mundiales, mientras que el 94 % del apoyo 
directo a los ingresos se desvincula de la producción. 

Desde hace tres años, las restituciones a la exportación se han reducido considerablemente y, 
en julio de 2013, se fijaron a cero para todos los productos básicos. Además, con la nueva 
PAC, las restituciones a la exportación solamente se utilizarán en condiciones de mercado 
excepcionales.

El impacto de la reforma de los instrumentos de la PAC sobre los precios del mercado 
mundial y de los mercados de los países en desarrollo es poco significativo. Este hecho se ha 
documentado de forma muy adecuada en la reciente evaluación del impacto de las propuestas 
de reforma de la PAC y en el último Informe de la UE sobre la coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo de 2013.

La gobernanza de la tierra se está convirtiendo en un tema cada vez más importante en el 
desarrollo de la agricultura. Ayudar a los países a diseñar y aplicar sistemas exhaustivos de 
tenencia de la tierra, mejorar el acceso a la tierra y proteger a sus poblaciones contra acuerdos 
sobre tierra abusivos y no transparentes es una prioridad de la cooperación de la UE para el 
desarrollo de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Las Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, aprobadas en 
mayo de 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, establecen los principios de 
gobernanza sobre el respeto de los derechos de tenencia de la tierra y las transacciones. La UE 
está trabajando para impulsar la aplicación y el respeto de estas directrices mediante el 
diálogo con los respectivos gobiernos y regiones, así como en todos sus programas de apoyo. 
Además, la Comisión apoya plenamente el proceso actual del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) para el desarrollo de un marco voluntario que cuente con 
principios para la inversión agrícola responsable. Este marco de principios acordados a nivel 
internacional es necesario para orientar a los inversores, a los países receptores y a los 
intermediarios hacia inversiones en agricultura que respeten los derechos humanos, los medio 
de subsistencia y los recursos. Además, debería incorporar la supervisión de las adquisiciones 
de tierras a gran escala. A través de los instrumentos de que dispone, la UE respalda las 
inversiones en agricultura responsables, ya que es necesario aumentarlas en muchos países en 
desarrollo, especialmente en África. La brecha en las inversiones agrícolas sigue siendo 
importante y, según la FAO, asciende a 83 000 millones USD en los precios de 20091.

Conclusión

Sobre la base de las observaciones anteriores, la Comisión considera que no cabe emprender 
ninguna medida concreta más allá del marco político en vigor.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


