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Comunicado de prensa
UE-Mercosur: La Comisión saliente abre la caja de Pandora del
«doble rasero» en la agricultura.
En Bruselas, los representantes de la UE y del Mercosur han alcanzado hoy un acuerdo final sobre las
relaciones comerciales bilaterales entre los dos bloques. A unos días del nombramiento del nuevo
Presidente de la Comisión, el Copa y la Cogeca lamentan profundamente las importantes concesiones
que se han hecho con el Mercosur en la partida agrícola. En vista de las grandes diferencias que
existen en lo relativo a las normas de producción, las importaciones de bienes agrícolas del Mercosur
establecerán de facto un «doble rasero», así como la competencia desleal en algunos sectores claves
de la producción europea, poniendo en peligro su viabilidad.
El Copa y la Cogeca han apoyado el programa comercial de la Comisión Europea debido a su naturaleza
estraté gica y enfoque equilibrado. Sin embargo, el acuerdo que se propone hoy con los países del
Mercosur no es de la misma índole. Tanto los agricultores como las cooperativas han luchado
fervientemente por ilustrar todas las consecuencias directas que se derivarían de dicho acuerdo. No
obstante, se han hecho concesiones sustanciales en la partida agrícola, sobre todo en relación con
algunos de los sectores más sensibles de la UE para los que, históricamente, se han propuesto
contingentes arancelarios elevados. Estos sectores incluyen: la carne de vacuno, las aves de corral, el
azúcar, el etanol, el arroz y el zumo de naranja. Aunque se haya reconocido satisfactoriamente nuestro
sistema de IG y se haya concedido el acceso a determinados productos transformados, la Comisión,
lamentablemente, no ha garantizado lo suficiente los intereses ofensivos que podrían haber minimizado
parcialmente las pérdidas en la partida de la agricultura. Es más, la partida agrícola se ha utilizado como
una herramienta de trueque para facilitar la obtención de beneficios en otros sectores.
Respecto del acuerdo que se ha alcanzado hoy, el Secretario General del Copa y de la Cogeca, el Sr.
Pekka Pesonen, ha declarado lo siguiente: «El Sr. Bolsonaro puede alabar el trabajo que ha hecho su
equipo de negociación. Desde nuestro punto de vista, resulta difícil aceptar que, apenas unas semanas
después de las elecciones europeas, la C omisión saliente firme un acuerdo que promueve una política
comercial que aplica un doble rasero, y que ensancha la brecha entre lo que se exige de los agricultores
europeos y lo que se les tolera a los productores del Mercosur. No solo está en juego el plano económico,
sino también las tres dimensiones del «triple resultado» de la sostenibilidad europea: lo social, lo
económico y lo medioambiental. Instamos a los jefes de Estado y de gobierno a que adopten una
posición firme a la hora de nombrar al nuevo Presidente de la Comisión de forma que sea capaz de cerrar
la caja de Pandora, proteger al sector agrícola de la UE y respetar las expectativas de la sociedad civil
europea.»
En los próximos meses, el Consejo y el Parlamento Europeo deberán alzar sus voces y proporcionar
soluciones a la comunidad agropecuaria de la UE que logren paliar las consecuencias negativas del
Mercosur. Esto debe llevarse a cabo con la ayuda de un presupuesto más sólido para las políticas
agrícolas, con unos instrumentos que permitan anticipar las perturbaciones del mercado y con unas
herramientas de seguimiento que minimicen el impacto acumulativo de las negociaciones comerciales
tanto en curso como futuras. En los próximos meses, los equipos técnicos de ambas partes trabajarán
en los pormenores del acuerdo. Mientras tanto, los Estados miembros de la UE han de elegir a la nueva
Comisión al objeto de garantizar que el acuerdo incluya disposiciones que eviten el acceso al mercado
por la puerta trasera, y suavizar el efecto «doble rasero». Asimismo, es esencial que el acuerdo se
aplique correctamente y que garantice la reciprocidad para las empresas agroalimentarias, en particular
las pymes comunitarias. Al contrario que la UE, que es el principal importador agroalimentario del
mundo (116 600 millones EUR), el Mercosur no representa un mercado único real, pues es muy
proteccionista e impone muchas barreras a los productos de la UE. Por ejemplo, Brasil es un gran
proveedor de carne hacia la UE, pero aplica restricciones a muchos de nuestros productos cárnicos, que
no son coherentes con las normas internacionales.

Ahora que se está constituyendo el nuevo Parlamento Europeo, es importante que los eurodiputados
dejen claro que no habrá una aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur. Esto es especialmente
importante habida cuenta de los graves desequilibrios presentes en el capítulo agrícola del acuerdo, así
como de la falta de garantías de que los países del Mercosur vayan a respetar sus promesas en materia
de medio ambiente y cambio climático, entre otros.
Como el Copa y la Cogeca han reiterado a lo largo de las últimas semanas, que las negociaciones del
Mercosur hayan alcanzado “el fin de la partida” no supone “jaque mate” para el modelo de producción
agrícola de la UE.
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