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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
concede un estatuto especial al sector agrícola en relación con el Derecho de 
competencia;

1. Acoge con satisfacción el estudio sobre las organizaciones de productores y sus 
actividades en los sectores del aceite de oliva, la carne de vacuno y los cultivos 
herbáceos, que insiste en la importancia de estas organizaciones y sus asociaciones para 
afirmar la posición de los productores primarios en la cadena de suministro alimentario;

2. Considera fundamental aclarar las disposiciones reguladoras de las asociaciones de 
productores y las organizaciones interprofesionales del Reglamento (UE) 
n.º 1308/20131, en particular por lo que se refiere a la política de competencia, y 
consolidar los progresos alcanzados con el Reglamento (UE) n.º 2017/23932 (el 
Reglamento «Ómnibus»), completado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 14 de noviembre de 2017 (asunto «Endibias»)3, para aportar así 
mayor seguridad jurídica y mejorar la posición de los agricultores en la cadena 
alimentaria;

3. Celebra la adopción de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales4 en la 
cadena de suministro agrícola y alimentario, y pide a la Comisión que observe 
atentamente los progresos de su transposición;

4. Pide a la Comisión que emprenda un análisis en profundidad del alcance y los efectos 
de las alianzas de compra nacionales e internacionales sobre el funcionamiento 
económico de la cadena de suministro agrícola y alimentario;

5. Considera que es necesario responder a la demanda de la población de sistemas 
alimentarios más sostenibles, y pide a la Comisión que aclare las condiciones en las que 
los acuerdos sostenibles pueden beneficiarse de una excepción de la legislación de 
competencia, en particular en el marco de la revisión en curso de los reglamentos 
horizontales de exención por categorías y las directrices afines;

6. Considera fundamental que la Dirección General de Agricultura conserve todas las 

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 671. 
2 DO L 350 de 29.12.2017, p. 15.
3 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de noviembre de 2017, Président de l’Autorité de la concurrence 
contra Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) y otros.
4 Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (DO L 
111 de 25.4.2019, p. 59).
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competencias relativas a las ayudas estatales utilizadas para promover el desarrollo de 
los sectores agrícola y forestal de las zonas rurales, garantizando de este modo la 
especialización necesaria ante el carácter específico de estos sectores y la plena 
coherencia y conformidad con la PAC. 


