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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La modificación del Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo, por el que se introducen tres 

nuevos contingentes arancelarios exentos de derechos de aduana para las manzanas frescas, 

las uvas frescas de mesa y las ciruelas frescas, es una medida de apoyo a la República de 

Moldavia en el difícil contexto social y financiero en que se encuentra. 

 

Apoyamos la propuesta de la Comisión por las siguientes razones: 

 

 el impacto financiero en el mercado de la Unión es muy limitado en comparación con 

los beneficios que esta exención podría aportar a su recuperación económica;  

 el apoyo que prestará al actual proceso de reforma del sector agrícola en la República 

de Moldavia, que está intentado aproximarse cada vez más a los estándares europeos; 

 la mejora de las relaciones comerciales entre la Unión y la República de Moldavia. 

 

Valoramos positivamente el hecho de que las cantidades que serán objeto de acuerdos 

comerciales preferenciales no ejercerán una presión adicional sobre productos similares en el 

mercado de la Unión.  

 

Por ejemplo, por lo que respecta a las uvas frescas, según los datos de las autoridades 

aduaneras solo se exportaron a Rumanía 575 toneladas (32 camiones). Lo mismo ocurre con 

las ciruelas y las manzanas: de los contingentes preferenciales existentes solo se exportaron a 

Rumanía 650 toneladas de ciruelas (36 camiones) y 59 toneladas de manzanas (3 camiones). 

Además, no se espera que en el próximo periodo aumente el uso total de estos contingentes. 

 

Habida cuenta asimismo de que se trata de fruta fresca, estos productos no pueden ser objeto 

de transportes de larga distancia. Las distancias relativamente pequeñas permiten un flujo de 

mercancías frescas en el mercado a corto y muy corto plazo. Los productos procedentes de 

Moldavia llegarán a los países vecinos y no a los mercados de los principales países 

productores de fruta fresca, que se vieron directamente afectados por el embargo ruso. 

 

Somos conscientes de la situación de los productores de frutas y hortalizas de la Unión 

Europea, pero, al aceptar esta modificación, que tendrá un impacto mínimo en los recursos 

propios de la UE, demostramos que esta es capaz de mantener sus compromisos con la 

República de Moldavia. Incluso si cambia el contexto del mercado de frutas y hortalizas de la 

Unión, esta ayudará a los agricultores moldavos.  

 

Este cambio tendrá asimismo un impacto social, especialmente para los productores moldavos 

que cultivan estos productos en explotaciones familiares pequeñas y medianas y que, 

entretanto, son los más afectados por la situación económica del país. Gracias a los cambios 

que apoyamos, estos agricultores podrán mantener sus puestos de trabajo y proveer los 

recursos financieros que el sector agrícola necesitará para el año siguiente.  

 

La aceptación por la Unión de esta propuesta por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 

55/2008 permitirá asimismo crear en el futuro nuevas oportunidades comerciales con la 

República de Moldavia para otros productos comunitarios. 
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****** 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 

Internacional, competente para el fondo, que proponga al Parlamento Europeo que apruebe su 

Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión. 
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