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Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro alimentario ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales 
en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario (COM(2018)0173 – 
C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0173),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-
0139/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 20181,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 4 de julio de 20182,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 
septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante 
del Consejo, mediante carta de 14 de enero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento 
Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo y 
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de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0309/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Aprueba su declaración adjunta a la presente Resolución;

3. Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta 
a la presente Resolución;

4. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos nacionales.



P8_TC1-COD(2018)0082

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2019 con 
vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento 
coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2019/633.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración del Parlamento Europeo sobre las alianzas de compra

El Parlamento Europeo, si bien reconoce el posible papel que desempeñan las alianzas de 

compradores en la creación de eficiencias económicas en la cadena de suministro agrícola y 

alimentario, hace hincapié en que actualmente la falta de información no permite evaluar los efectos 

económicos de estas alianzas de compradores en el funcionamiento de la cadena de suministro. 

A este respecto, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que inicie sin demora un análisis en 

profundidad sobre el alcance y los efectos de estas alianzas de compra, nacionales e internacionales, 

sobre el funcionamiento económico de la cadena de suministro agrícola y alimentario.



Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la 

transparencia de los mercados agrícolas y alimentarios

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recalcan que la transparencia de los mercados 

agrícolas y alimentarios es un elemento fundamental en el buen funcionamiento de la cadena de 

suministro agrícola y alimentario, para que los operadores económicos y los poderes públicos 

puedan fundamentar mejor sus decisiones y para facilitar a los operadores la comprensión de la 

evolución del mercado. Se anima a la Comisión a continuar con sus trabajos en curso encaminados 

a aumentar la transparencia del mercado. Esto puede incluir el reforzar sus trabajos sobre los 

observatorios del mercado de la Unión y mejorar la recogida de los datos estadísticos necesarios 

para analizar los mecanismos de formación de los precios en la cadena de suministro agrícola y 

alimentario.


