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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el sector de la agricultura de la UE es una parte muy delicada y 
esencial de las negociaciones para la ATCI y puede beneficiarse de nuevas o mejores 
oportunidades de mercado;

B. Considerando que la falta de unos estándares comunes en esta materia constituye una 
barrera esencial que dificulta el comercio agrícola-alimentario entre la UE y los EE.UU., 
y que incluso imposibilita el comercio de determinados artículos;

C. Considerando que las consecuencias del embargo ruso han demostrado claramente la gran 
relevancia geopolítica de la agricultura, la importancia de tener acceso a una variedad de 
mercados agrícolas diferentes y la necesidad de contar con asociaciones comerciales 
sólidas y estratégicas con socios comerciales fiables;

D. Considerando que las negociaciones comerciales con Estados Unidos constituyen una 
gran oportunidad para mejorar el acceso a ese país de determinadas producciones 
europeas con fuerte vocación exportadora, como frutas y hortalizas, vino y determinadas 
producciones con un elevado valor añadido;

E. Considerando que la ATCI brinda la oportunidad de aliviar la carga normativa recíproca 
que obstaculiza innecesariamente el comercio, proporcionando más información 
transparente como, por ejemplo, los detalles que deben constar en las etiquetas, aclarando 
los trámites administrativos y aduaneros, así como armonizando y simplificando los 
sistemas normativos, siempre que sea factible;

F. Considerando que para la agricultura europea es importante obtener un acuerdo comercial 
con los EE.UU. mutuamente beneficioso, con el fin de reforzar la posición de Europa 
como agente clave en el mercado global sin poner en peligro los actuales estándares de 
calidad de los productos agrícolas europeos ni las futuras mejoras de dichos estándares, y 
manteniendo al mismo tiempo el modelo agrícola europeo y garantizando su viabilidad 
social y económica;

G. Considerando que la ATCI brinda la oportunidad de establecer estándares elevados a 
nivel mundial y complementar los estándares en ambos continentes, en especial en un 
momento en el que cobran importancia los nuevos agentes económicos, que no 
comparten el compromiso de la UE o de los Estados Unidos con respecto al comercio 
basado en normas, al alto nivel de protección del consumidor, a la normativa 
medioambiental y al bienestar animal;

H. Considerando que la Comisión ha dado garantías de que el respeto por las normas 
europeas de seguridad alimentaria, salud humana, vegetal y animal, bienestar animal y  
protección del medio ambiente y de los consumidores será un principio fundamental e 
ineludible de las negociaciones para la agricultura europea y confirmará y consolidará los 
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estándares de la UE dentro de un sistema político comercial abierto, justo, moderno y 
global;

I. Considerando que los principales obstáculos al comercio agroalimentario entre la UE y 
EE.UU. se encuentran detrás de las fronteras, en la reglamentación interna y en las 
barreras no arancelarias;

J. Considerando que los intereses de los consumidores deberían ser la prioridad de las 
negociaciones de la ATCI.

K. Considerando que la armonización de las normas entre la Unión Europea y los E.E.U.U. 
no puede constituir en ningún caso un peligro para la salud de los consumidores ni 
debilitar los estándares de calidad a los que deben ajustarse los productos 
estadounidenses comercializados en Europa;

L. Considerando que las indicaciones geográficas constituyen derechos autónomos de 
propiedad intelectual y no una especie de marca;

M. Considerando que, gracias a los avances de la investigación, la evaluación ex ante de los 
riesgos relativos a la nocividad de los alimentos puede beneficiarse de metodologías 
informáticas avanzadas basadas en el análisis de grandes volúmenes de datos, y de 
estructuras de cálculo de altas prestaciones capaces de mejorar la aplicación del principio 
de precaución;

1. Pide a la Comisión que:

a. se asegure de que todo acuerdo que se alcance sea global y equilibrado y cubra todos 
los sectores regulados por la ATCI, y que tenga en cuenta que la agricultura no debe 
utilizarse como moneda de cambio en los esfuerzos por asegurar el acceso al mercado 
estadounidense para otros sectores y que la agricultura es un tema político altamente 
estratégico del que dependen la seguridad alimentaria y el modo de vida de todos los 
europeos;

b. dé prioridad a lograr un resultado ambicioso y equilibrado en las negociaciones sobre 
agricultura, un sector cuyos componentes clave (acceso al mercado, indicaciones 
geográficas y medidas sanitarias y fitosanitarias) deben abordarse en una fase 
temprana, sobre la base de un mapa detallado de todas las barreras estadounidenses 
importantes, y en paralelo con el proceso de negociación, preservando al mismo 
tiempo los estándares de seguridad alimentaria y la protección del consumidor con el 
fin de dejar al Parlamento tiempo y claridad suficientes para debatir y evaluar este 
capítulo con las partes interesadas, los ciudadanos europeos, la sociedad civil y los 
interlocutores sociales, concentrándose en particular en los agricultores y en las 
pequeñas explotaciones familiares;  

c. establezca en la ATCI un mecanismo moderno y mejorado de solución de 
controversias entre los inversores y los Estados que no socave los derechos soberanos 
de la UE, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, sino que 
proporcione una oportunidad equitativa  para que los inversores extranjeros busquen y 
obtengan la reparación de agravios;
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d. se comprometa firmemente con el estricto mantenimiento de las normas actuales y 
futuras en materia de seguridad alimentaria, salud humana, salud vegetal y protección 
medioambiental y de cultivos, protección del consumidor y salud y bienestar animal 
definidas por la legislación de la UE; se asegure de que la mejora de estas normas no 
se verá en modo alguno obstaculizada en el futuro y que valores fundamentales de la 
UE, tales como el principio de precaución y la agricultura sostenible, no serán 
menoscabados, y que los ciudadanos de la UE podrán seguir confiando en la 
rastreabilidad y el etiquetado de los productos en el mercado de la UE; establezca 
medidas específicas para defender el principio de precaución en las negociaciones;

e. se asegure de que las autoridades competentes de la UE participen en el control y la 
verificación de establecimientos, instalaciones y productos susceptibles de exportación 
a la UE con respecto al requisito sanitario y fitosanitario aplicable en la UE, y 
manifiesta su preocupación en relación con la propuesta de texto de la Comisión a los 
E.E.U.U. a este respecto, habida cuenta de que, en los anteriores acuerdos comerciales, 
la UE mantuvo la capacidad de auditar y verificar el programa de control de las 
contrapartes en los acuerdos, por lo que pide a la Comisión que mantenga este 
enfoque;

f. vele por que solamente puedan autorizarse las importaciones agrícolas a la UE si estas 
respetan las normas europeas de protección de los consumidores, protección de los 
animales, protección del medio ambiente y las normas sociales mínimas;

g. tenga en cuenta que las negociaciones de la ATCI no pueden cambiar por sí mismas la 
aplicación o las propuestas de legislación en ningún sector, incluido el de la seguridad 
alimentaria, las normas MSF, el bienestar animal y las medidas medioambientales;

h. garantice un resultado positivo y ambicioso de las negociaciones sobre agricultura que 
refleje los intereses ofensivos y defensivos del sector agrícola de la UE en cuanto a la 
reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, en particular las normas y 
procedimientos sanitarios y fitosanitarios, garantizando una posición sólida para los 
productos europeos de calidad, de manera que los productores de la UE obtengan 
beneficios reales en términos de acceso al mercado de los EE.UU. y entiendan que las 
medidas de protección de la salud y del consumidor y de preservación de la seguridad 
alimentarias no deben verse como barreras no arancelarias;

i. inste al intercambio de conocimientos técnicos entre las dos partes en lo que a la 
seguridad y protección alimentaria respecta;

j. negocie un sistema ágil de control fitosanitario sobre las exportaciones europeas que 
respete los estándares de seguridad sin menoscabar las exportaciones europeas al 
mercado estadounidense y permita así un aumento de los envíos a ese país;

k. garantice la igualdad de condiciones, fomentando políticas fiscales y prácticas 
comerciales equitativas para los productos alimenticios y tratando como productos o 
sectores sensibles a aquellos cuyos productores agrícolas de la UE, incluidos los 
pequeños agricultores, ya sea en la UE en su conjunto ya en una región concreta, se 
verían sometidos a una presión excesiva o a competencia desleal por la competencia 
directa o indirecta, por ejemplo, en casos en los que las circunstancias reguladoras y 
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los costes de producción asociados, como los requisitos de estabulación animal, 
divergen en la UE y en los EE.UU., y considere todas las posibles opciones para el 
tratamiento de productos sensibles, incluida la reducción arancelaria y contingentes 
arancelarios limitados;

l. abogue, tal como se expresa claramente en el mandato para la negociación, por el 
establecimiento de una cláusula de protección en el acuerdo que se aplique en el caso 
de que exista el riesgo de provocar daños considerables a la producción local de 
alimentos mediante el aumento de la introducción de una mercancía determinada;

m. presente, como han pedido varios Estados miembros, un balance de las concesiones 
efectuadas en los acuerdos comerciales ya celebrados y en los que están en curso, a fin 
de tener una visión de conjunto de todas las concesiones por productos, sin lo cual es 
imposible negociar por lo que respecta a los productos sensibles;

n. informe al Parlamento y al público lo antes posible acerca de una lista potencial de 
productos sensibles para que todos los agentes implicados tengan tiempo suficiente 
para indagar y valorar las recomendaciones de forma puntual y antes del fin de las 
negociaciones;

o. garantice una protección legal adecuada en el mercado de EE.UU. de las indicaciones 
geográficas de la UE y de los productos agrícolas de calidad de la UE, así como 
medidas para luchar contra el uso indebido y la información y las prácticas engañosas 
y para garantizar la protección en cuanto al etiquetado, la rastreabilidad y la 
autenticidad del origen de los productos, como elementos esenciales de un acuerdo 
equilibrado;

p. incluya en la ATCI el acuerdo sobre productos orgánicos, ampliado a los que aún no 
estén cubiertos (vino);

q. integre el acuerdo sobre el vino celebrado en 2006 entre la UE y los EE.UU. en la 
ATCI, eliminando las 17 denominaciones semigenéricas contenidas en dicho acuerdo 
sectorial;

r. tenga en cuenta el hecho de que la ayuda a la renta agraria estadounidense en tiempos 
de volatilidad de los precios a nivel mundial podría situar en desventaja competitiva a 
los agricultores de la UE, y que deben volver a evaluarse las medidas europeas de 
gestión de crisis, a fin de reflejar las condiciones cambiantes del mercado;

s. cree un comité mixto de trabajo bilateral para celebrar debates comerciales sobre 
agricultura de forma permanente, a fin de anticipar y evitar los litigios comerciales 
mediante un sistema de alerta rápida en caso de evoluciones reglamentarias y que 
promueva la convergencia reglamentaria;

t. entable conversaciones plenamente transparentes, oportunas y exhaustivas con el 
Parlamento Europeo, todos los parlamentos nacionales y las partes interesadas en la 
agricultura, sobre todos los aspectos de las negociaciones, y garantice el cumplimiento 
de todas las legislaciones en que se fundamenta nuestro modelo social y agrícola 
europeo;
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u. garantice el levantamiento de la prohibición estadounidense de las importaciones de 
carne de vacuno de la UE;

v. garantice condiciones de competencia equitativas mediante la introducción de la 
obligación de etiquetado para productos importados que se produzcan con métodos 
que no cumplen la normativa europea en materia de bienestar animal, seguridad 
alimentaria, salud humana y animal;

w. presente sin demora un estudio claro y objetivo sobre la incidencia de la ATCI en la 
agricultura europea, sector por sector, y particularmente sobre su impacto en las 
pequeñas explotaciones familiares, y se comprometa de manera transparente y puntual 
con las instituciones de investigación públicas y privadas que trabajan en el ámbito de 
la seguridad alimentaria y pueden ofrecer importantes aportaciones en todos los 
aspectos de las negociaciones.
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