
CM\920545ES.doc PE500.707v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.11.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0572/2012, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad alemana, 
sobre las subvenciones agrícolas de la UE para los menús que las compañías 
aéreas sirven a bordo de sus aviones

1. Resumen de la petición

Según diversos artículos de periódico y programas de televisión, las grandes compañías aéreas 
europeas reciben subvenciones agrícolas para los menús que sirven a bordo de sus aviones. El 
hecho se justifica, al parecer, por la circunstancia de que estos productos, aunque comprados 
dentro de la UE, se destinan a la preparación de menús que se sirven luego al exterior del 
territorio de la UE, y que por consiguiente entran en la noción «exportaciones». El 
peticionario se manifiesta en contra de esta práctica y pide al Parlamento que ponga fin a la 
misma.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 noviembre 2012

«El peticionario señala que las compañías aéreas, en sus vuelos sobre países en desarrollo, 
sirven a sus pasajeros menús preparados con productos alimenticios subvencionados con 
cargo a los fondos agrícolas de la UE. A su juicio, las compañías aéreas obtienen un valor 
añadido que supera con creces los importes subvencionados, de modo que, aplicando 
principios de mercado, estas comidas no deberían entrar en el disfrute de las ayudas agrícolas 
con las que la UE pretende beneficiar a los países en desarrollo.

Lo que ocurre es que estas ayudas agrícolas no se destinan a los países en desarrollo; su 
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finalidad consiste en contribuir a la estabilización de los mercados agrícolas de la Unión en el 
marco de la Política Agrícola Común (PAC). De conformidad con los artículos 38 a 44 del 
Tratado, un Reglamento del Consejo sobre la Organización Común de Mercados1 fija un 
régimen de restituciones a la exportación que prevé compensaciones en la medida en que 
resulte necesario para que los productos agrícolas contemplados puedan exportarse con 
arreglo a las cotizaciones y precios del mercado internacional. Dicho de otro modo, las 
restituciones a la exportación sirven para poner los productos agrícolas de la UE en igualdad 
de condiciones con los productos agrarios de terceros países.

A este respecto, un Reglamento de desarrollo2 de la Comisión aclara que el suministro de 
productos de avituallamiento (como los que se sirven a bordo de aviones o barcos) 
procedentes de la agricultura para su consumo durante vuelos internacionales pueden 
beneficiarse de una restitución a la exportación. Ello se justifica por el hecho de que las 
empresas de catering disponen de alternativas a la utilización de productos agrarios 
comunitarios. Sin ir más lejos, pueden optar por encargar el avituallamiento a empresas de 
restauración del tercer país de destino a precios del mercado mundial.

Las reformas llevadas a cabo desde el año 2003 y la evolución económica posterior se han 
saldado ya con la práctica supresión de muchas restituciones a la exportación, inclusive para 
los productos de avituallamiento. Cuando en el año 2009 se reactivaron las restituciones en el 
sector de la leche, como medida excepcional para paliar la crisis, se excluyeron expresamente 
los suministros de productos lácteos para avituallamiento. En la actualidad, las restituciones a 
la exportación tienden a cero en seis de los ocho sectores en los que se contemplan. Ya solo 
hay posibilidades para pagar restituciones para exportaciones de carne de aves de corral y de 
huevos3.»

Conclusión

Tras la reforma de la política de restituciones a la exportación con cargo a la PAC, son muy 
pocos ya los productos que se benefician de tales desembolsos. La Comisión seguirá 
examinando con atención si el instrumento de las restituciones a la exportación, cualquiera 
que sea el sector o destino de las mismas, incluido el avituallamiento, aún puede justificarse 
con la necesidad de estabilizar los mercados agrícolas. Además, estas restituciones se pueden 
ver afectadas por acuerdos que se alcancen en las negociaciones comerciales internacionales, 
que pueden hacer que su ya limitada aplicación se reduzca aún más.

                                               
1 Artículo 162 del Reglamento (CE) n.° 1234/2007, DO L 299 de 16.11.07, p.1.
2 Artículo 33, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 612/2009, DO L 186 de 17.7.2009, p.1.
3 Véanse, por ejemplo, los Reglamentos (CE) n° 535/2012 o n° 341/2012.


