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• Apoyo a los productores frente a las prácticas desleales de las grandes superficies

• No más retrasos en el abono de productos ni cancelación tardía de pedidos

• Los productores podrán exigir al comprador un contrato de compra por escrito

La nueva norma introducirá más equilibrio en la cadena de suministro de alimentos© AP images/European Union-EP
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El PE aprobó el martes nuevas reglas comunitarias para proteger a los agricultores
frente a las prácticas comerciales desleales.
 
La nueva legislación, aprobada con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, incluye
una lista de prácticas prohibidas, como el retaso en el pago de productos ya entregados, la
cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo, el rechazo
del  comprador  a  firmar  un  contrato  con  el  proveedor  o  el  uso  incorrecto  de  información
confidencial. El texto también prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus
productos o retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación.
 
Además, desde ahora, los compradores no podrán solicitar a los agricultores compensaciones
económicas en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que
ese  deterioro  se  deba  a  una  negligencia  del  proveedor  o  en  caso  de  que  queja  de  los
consumidores.
 
Otras prácticas, como la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos, obligar a los
agricultores a pagar  por  publicitar  sus productos,  cobrar  a los proveedores por  vender o
catalogar  sus  productos,  o  la  imposición  de  costes  de  descuento  al  proveedor  también
quedarán prohibidas, a no ser que exista un acuerdo previo al respecto entre productor y
comprador.
 
Un procedimiento de reclamación más claro
 
Los productores podrán presentar reclamaciones en el país donde operan, incluso cuando las
prácticas  desleales  se  produzcan  en  otro  Estado  miembro  de  la  UE.  Las  autoridades
nacionales se encargarán de gestionar las quejas, llevar a cabo las investigaciones necesarias
y garantizar soluciones.
 
Protección a pequeños y medianos productores
 
Las nuevas normas protegen a los productores con una facturación anual de menos de 350
millones de euros. Estos proveedores se repartirán en cinco sub-categorías en función de sus
ingresos: hasta 2 millones de euros, hasta 10, hasta 50, hasta 150 y hasta 350. A menor
facturación, mayor protección recibirán los agricultores.
 
Puede leer más detalles sobre el proyecto de reglamento europeo en este enlace.
 
Próximos pasos
 
Tras el visto bueno del Parlamento, el Consejo deberá ahora adoptar el texto formalmente. Una
vez publicado en el Diario oficial de la UE, los Estados miembros tendrán 24 meses para
transponerla a su legislación nacional. Las nuevas normas se aplicarán treinta meses después
de la entrada en vigor de la directiva.
 
Antecedentes
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181219IPR22317/food-supply-chain-deal-on-new-rules-to-clamp-down-on-unfair-trading


El Parlamento Europeo ha reclamado, en repetidas ocasiones tras la aprobación en 2010 de
una resolución sobre ingresos más justos para los agricultores, medidas para luchar contra las
prácticas comerciales desleales de la cadena alimentaria.
 
Según cálculos de la Comisión Europea, las pymes agrícolas y dedicadas al procesado de
alimentos pierden en torno a 2.500 y 8.000 millones de euros al año (lo que equivale a entre el
1% y 2% de su facturación) como consecuencia de prácticas comerciales desleales.
 

Contactos 
 
 

Más información
Borrador de la directiva (comprobar AM142 para el texto acordado provisionalmente - pronto
estará disponible):

El texto adoptado se publicará aquí (12.03.2019)

Video del debate (11.03.2019)
Video de la rueda de prensa con el ponente, Paolo de Castro (S&D, Italia) (12.03.2019)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: Prácticas comerciales desleales

Estudio: Prácticas comerciales desleales en los negocios entre empresas de la cadena
alimentaria

Material audiovisual

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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