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Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El programa acompañará el proceso de 

adaptación en los países ACP que en los 

últimos años han exportado cantidades 

importantes de plátanos a la CE y que se 

verán afectados por la liberalización en el 

marco de la OMC
9
. El programa se apoya 

en el Régimen Especial de Ayuda (REA) 

para los proveedores tradicionales de 

plátanos ACP. Está en conformidad con las 

obligaciones internacionales de la UE en el 

marco de la OMC y tiene una vocación 

inequívoca de reestructuración y, por tanto, 

temporal, con una duración máxima de 

cuatro años (2010-2013). 

(5) El programa debe acompañar el 

proceso de adaptación en los países ACP 

que en los últimos años han exportado 

cantidades importantes de plátanos a la CE 

y que se verán afectados por la 

liberalización en el marco de la OMC
9
 o 

por acuerdos bilaterales o regionales 

celebrados, o en proceso de celebración, 

entre la Unión Europea y algunos países 

de América Latina y Central. El programa 

se apoya en el Régimen Especial de Ayuda 

(REA) para los proveedores tradicionales 

de plátanos ACP. Está en conformidad con 

las obligaciones internacionales de la UE 

en el marco de la OMC y tiene una 

vocación de reestructuración y de mejora 

de la competitividad y, por tanto, temporal, 

con una duración de cuatro años (2010-

2013). 

Or. fr 

Justificación 

La Comisión Europea ha celebrado recientemente (Colombia y Perú) o va a concluir 

(América Central) acuerdos comerciales bilaterales que ratifican en mayor medida el 

desmantelamiento del arancel aduanero del plátano negociado en el marco de la OMC en 

diciembre de 2009. Estas concesiones arancelarias tendrán, por consiguiente, un impacto a 

largo plazo sobre los países ACP que siguen siendo exportadores de plátanos, competidores 
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de las naciones más favorecidas (NMF), que son los líderes indiscutibles de este mercado. 

Por consiguiente, mediante este instrumento financiero, la Unión Europea debe apoyar, de 

forma prioritaria, la competitividad de los países ACP que todavía son exportadores de 

plátanos, permitiendo, al mismo tiempo, a los países que deseen acabar con esta dependencia 

con respecto a este producto reestructurar y diversificar una parte de su economía. Por 

último, y tal como la Comisión había prometido por escrito al Ministro de Comercio de 

Camerún (coordinador de los países ACP en relación con el plátano), en función de la 

situación en la que se encuentren los sectores del plátano de los países ACP en 2013, habrá 

de valorar la posibilidad de mantener un instrumento de este tipo para hacer frente a los 

efectos derivados de una reducción continuada de los derechos de aduana. 

 

 


