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TRADUCCIÓN: 
Memorando para favorecer una 
organización responsable de la 
cadena agroalimentaria en interés de 
los agricultores y consumidores  

 

Las reformas de la PAC intervenidas desde 1992 y una mayor apertura de los 
intercambios agrarios en el marco de la OMC someten al sector agrario y 
agroalimentario a una mayor competencia y una exposición a la inestabilidad de los 
mercados. Además, las perspectivas demográficas mundiales confirman el ámbito 
mundial del desafío alimentario y refuerzan la necesidad de diversificar la salida de 
productos. En este contexto el sector agrario y agroalimentario se sitúa en una 
posición estratégica.  

Sin embargo, las condiciones de competencia del mercado están muy lejos de una 
situación de competencia pura y perfecta, en la cual todos los actores cuentan con 
igual acceso a la información y con unas relaciones comerciales equilibradas. El 
sector agrario se caracteriza especialmente por el riesgo que corren los 
productores, por la asimetría en las relaciones que van en perjuicio de la cadena de 
abastecimiento, así como la incertidumbre en la calidad de los productos ofertados 
a los consumidores y los precios resultantes en el juego de la oferta y la demanda. 
El sector agrario también se caracteriza por los numerosos fallos e imperfecciones 
de un mercado poco propicio a un desarrollo sostenible y efectivo de la 
competencia en beneficio de los consumidores.  

Las OCMs por productos existentes hasta la fecha han desarrollado herramientas de 
gestión del mercado cuyos efectos han sido benéficiosos para el conjunto de los 
actores que intervienen en la cadena y, en particular, para la producción. Por el 
contrario, las políticas que buscan favorecer la organización y la estabilización de 
las relaciones verticales y horizontales entre los operadores han sido menos 
ambiciosas. De esta manera, el aspecto interprofesional, como la organización 
económica vía la Organización de Productores (OPs) y la asociación de OPs (AOP), 
se ha desarrollado de manera muy limitada y heterogénea en función de los 
territorios y del sector.  

Al mismo tiempo, la especificad del sector agrario ha sido reconocida, en cierta 
medida, por el derecho de la competencia con el objetivo de facilitar la 
estructuración de un sector agrario dispensado, pero las posibilidades de 
adaptación ofertadas han sido poco utilizadas.  

Actualmente, las herramientas de prevención y de gestión de riesgos naturales, 
técnicos, sanitarios y económicos deben ser desarrollados en cada uno de los 
niveles de intervención apropiados. Los riesgos de naturaleza sistémica relevan las 
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herramientas gestionadas a nivel comunitario.  Los riesgos de naturaleza individual 
relevan los mecanismos de tipo asegurador, con el incentivo de fondos 
comunitarios gestionados en el marco de la subsidiariedad.  

Sin embargo, esos dos niveles deben ser completados por la implantación de una 
organización sólida de los sectores para un funcionamiento flexible, seguro y eficaz 
de la cadena de abastecimiento, permitiendo un desarrollo competencial óptimo de 
los mercados alimentarios.  

Los actores económicos deben poder desarrollar esta organización en un marco 
reglamentario claro, seguro y renovado, permitiendo, como lo prevé el Tratado, la 
adaptación de las condiciones de competencia al sector agrario en beneficio del 
bienestar del consumidor y respetando el interés de cada uno de los eslabones de 
la cadena en cuestión, desde el productor a la distribución.  

UN NUEVO CONTEXTO CONFIRMANDO LA ESPECIFICIDAD DE LOS 
MERCADOS AGRÍCOLAS  

A. Un contexto en evolución que afecta a los mercados agrícolas 

El análisis económico demuestra que la especificidad agrícola reconocida en el 
momento de implantar la PAC está todavía de actualidad.  

Los objetivos de la PAC, si han evolucionado con el tiempo, se muestran más que 
nunca pertinentes. Además, las nuevas expectativas de los consumidores plantean 
de manera más determinante la organización eficaz de la producción y de la 
cadena.  

En efecto, el sector agrario se caracteriza por los numerosos factores de 
incertidumbre y volatilidad de los mercados imputables a la propia naturaleza de la 
actividad: riesgos climáticos y sanitarios, existencia de un desfase temporal 
incomprensible entre la evolución de la demanda y la respuesta de la oferta, que 
plantean una gran dificultad a la hora de establecer estrategias de anticipación por 
parte de los operadores, el carácter perecedero de los productos, extrema 
atomización de la oferta, difícil redistribución de los activos materiales (plantaciones 
perennes), o vínculo obligatorio de la producción agraria con el factor de producción 
constituido por el sol. Algunos mercados agrarios pueden caracterizarse igualmente 
por fuertes asimetrías de información entre los diferentes actores de la cadena. 

Además, la producción agrícola debe afrontar hoy en día una fuerte concentración 
de la gran distribución, que cuenta con un gran poder de compra y de negociación 
sin equivalente. Esta situación no responde a una situación de competencia 
equilibrada, sino más bien a una desigualdad en la relación y en detrimento de la 
producción. Además, las sucesivas reformas de la PAC desde 1992 han ido 
estableciendo una desregulación global de los mercados, mientras que las 
negociaciones comerciales multilaterales han producido una apertura y un espacio 
de competencia incrementada, y ejercido una presión sobre la preferencia 
comunitaria.  

Sobretodo, un contexto económico cada vez más tenso, con la multiplicación de 
crisis sanitarias, energéticas o de origen climático, el desarrollo sin precedentes de 
nuevos sectores, utilizando las materias primas agrícolas con fines no alimentarios, 
así como la aparición de nuevos actores en la escena internacional (países o 
empresas) incrementan la inestabilidad de los sistemas de precios y pueden tener 
un impacto considerable sobre los costes de producción, la seguridad y la calidad de 
los productos, así como el mantenimiento de las cadenas de abastecimiento o de 
las iniciativas de innovación planteadas por los sectores. El consumidor está 
expuesto de manera evidente a estos nuevos riesgos. 

Estos factores complican las estrategias de anticipación de los actores y abren la vía 
a decisiones de producción irracionales, cuya naturaleza tiende a ampliar las 
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fluctuaciones de precios o afectar negativamente a la calidad sanitaria y 
medioambiental de los productos entregados a la industria de transformación 
alimentaria o directamente a los consumidores. Así, la situación de volatilidad de 
los precios observados durante los últimos tiempos y cuyo carácter estructural ha 
puesto en evidencia la necesidad de una reglamentación adaptada y una estrategia 
contractual para poder proponer a los consumidores, en el tiempo, precios 
razonables, así como una calidad y una seguridad elevada.  

Por tanto, en un medio económico caracterizado por un aval de concentración, las 
OPs desarrollan soluciones originales de consolidación del poder económico de los 
agricultores y de las organizaciones interprofesionales y favorecen la aplicación de 
acciones de prevención y de gestión de riesgos en el seno de la cadena o animan 
estrategias de innovación que deben ser reforzadas. De esta manera intentan 
exponerse menos a los riesgos y a los ciclos propios de la actividad.   

Dichas iniciativas de las organizaciones deben ser incentivadas en tanto en cuanto 
puedan favorecer la implantación de instrumentos potencialmente más económicos 
y más eficientes que las herramientas susceptibles de ser utilizadas una vez que la 
crisis se produce, incluyendo las situaciones de escasez de la oferta. Por tanto, 
constituyen una estructuración adaptada de la cadena agraria en el interés de la 
colectividad, del productor agrícola y del consumidor a largo plazo.  

Es, por tanto, esencial favorecer esta evolución valorizando de la mejor manera el 
papel y las modalidades de intervención de las organizaciones colectivas, tanto si 
afectan únicamente a la producción o a iniciativas interprofesionales. Las 
posibilidades de adaptación del derecho de competencia, explícitamente previstas 
en los textos, deben ser más utilizadas con el fin de facilitar esta evolución.  

B. Una especificidad agrícola reconocida por el Derecho Comunitario. 

El Tratado constitutivo de las CEE admitió y tomó en consideración la especificidad 
del sector agrario en materia de derecho de competencia. Pero en la práctica, 
solamente algunos regímenes derogatorios han sido instituidos en el marco de las 
OCMs. 

Así, las OCMs pueden comportar disposiciones derogatorias al derecho comunitario 
de la competencia, como lo precisan los art. 175 y 176 del Rgto. 1234/2007 sobre 
la OCM única, especialmente en el marco de las actividades llevadas a cabo por las 
OPs y las organizaciones interprofesionales. En esta perspectiva, diversas OCMs 
han animado el desarrollo de las OPs en ciertos sectores tales como las FH, 
productos vitícolas, pesca y acuicultura.  

Igualmente, la Comisión ha admitido el papel positivo de las organizaciones 
interprofesionales, mencionando especialmente la necesidad para los sectores de 
acompañar la evolución de los instrumentos institucionales de apoyo al mercado 
con los de regulación de la oferta. El derecho comunitario ha previsto expresamente 
la existencia, incluso el status, y las prerrogativas de dichas organizaciones, 
especialmente para los sectores cubiertos por OCMs ligeras.  

ABRIR LAS POSIBILIDADES PREVISTAS PARA DETERMINADAS OCMs 

A. Introducir para el conjunto de los sectores disposiciones relativas a 
las OPs inspirándose en aquellas existentes en ciertas OCMs, 
preservándoles un espacio de competencia.  

Las OCMs establecen respecto a las acciones llevadas vía OPs regímenes específicos 
que autorizan formas más o menos reforzadas de cooperación y de coordinación, 
según los casos, para el ejercicio de la organización económica.  

La existencia de OPs o de Organizaciones de Operadores está prevista en muchas 
OCMs, sin precisión sobre su funcionamiento (lúpulo o aceite de oliva) o con una 
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definición de los objetivos, competencias o regímenes de reconocimiento (sectores 
vino, plátano, FH y tabaco). Se trata de extender las reglas previstas en el sector 
del tabaco, el plátano y las FH.  

En el sector de las FH, según la interpretación constante de los servicios de control 
del FEOGA y, actualmente, del FEAGA, las OPs deben hacerse cargo de la 
comercialización de los productos de sus socios sin que ello suponga la transmisión 
de la propiedad de los mismos. Por otro lado, las AOPs están habilitadas por el 
texto de la OCM (art 5 del reglamento del Consejo 1182/2007, precisado por su 
texto de aplicación) a ejercitar una parte o el total de la misión de la OP, incluyendo 
la puesta en el mercado de los productos y la disciplina de venta, sin que la AOP 
tenga que tener la propiedad del producto  ni asegurar su venta.  

Aparte de los productos anteriormente citados, la mayoría de las producciones 
agrarias no se benefician de las medidas de iniciativa de concentración de la oferta 
por medio de las OPs. Si el art 124,1 del Rgto (CE) 1234/07 sobre la OCM única 
autoriza a los EM a reconocer las OPs en el marco de su legislación nacional, no 
precisa el régimen que le es aplicable en materia de competencia.  

Es por ello que la introducción de disposiciones comunitarias clarificando este 
régimen para todos los productos inspirándose en las disposiciones existentes que 
benefician a las OPs y AOPs del sector de las FH, preservando en beneficio del 
consumidor un espacio suficiente para el mantenimiento de la competencia en el 
sector en cuestión,  constituiría un fortalecimiento indispensable, así como un 
incentivo a los esfuerzos para la concentración de la oferta dirigidos a ciertos 
sectores.  

   

B. Permitir a los diferentes sectores disponer de recursos jurídicos y 
financieros para contribuir a la estabilización de los mercados.  

Las OCMs son bastante dispares a la hora de establecer una noción sobre las 
organizaciones interprofesionales (OI). Algunas establecen un régimen derogatorio 
al derecho de la competencia y prevén modos de financiación de sus acciones.  

Este marco permite también a la OI poner en práctica medidas de regulación de los 
volúmenes puestos en el mercado (sector vitícola) o establecen una derogación al 
art. 1 del Rgto. 1184/06 en condiciones que pueden variar ellas mismas (en los 
sectores del tabaco, FH frescas, pesca o acuicultura). Se prevé igualmente convertir 
ciertas reglas obligatorias vía la extensión de norma (tabaco, FH, plátano, pesca y 
acuicultura), o fijar las condiciones de venta de los productos vía el acuerdo en la 
interprofesión si que sea definida la estructura interprofesional (azúcar). 

En definitiva, las reglas comunitarias permiten concentrar y coordinar la oferta y 
comercializar los productos de los productores socios en el sector del tabaco y del 
aceite de oliva, o de financiar sus acciones vía contribuciones libremente 
establecidas por las familias profesionales  que posteriormente se convierten en 
obligatorias, por extensión, por los poderes públicos (tabaco, FH, pesca y 
acuicultura).  

Los sectores que no están cubiertos por una OCM los EM tienen la posibilidad de 
reconocer una interprofesional (art. 124,1 del ya citado 1234/07) sin que ello 
suponga darle un status particular en relación al derecho de competencia. Ahora 
bien, las sucesivas reformas de la PAC desde 1992, y en particular la introducción 
de las ayudas desacopladas con intención de generalizarse, la adopción de la OCM 
única conduce a que se regrese sobre el enfoque sectorial inicialmente retenido por 
la Comisión en este ámbito.  

Este contexto legitima la existencia de un marco reglamentario comunitario 
coherente que establezca un régimen para las Organizaciones interprofesionales, al 
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tiempo que se mantiene una competencia suficiente. Este enfoque se podría 
traducir especialmente por:  

- Un harmonización de prácticas ya autorizadas por ciertas OCM sobre 
la base de la redacción existente más favorable a la organización de la 
cadena. 

- La puesta a disposición de los diferentes sectores de recursos 
jurídicos adecuados que les permitan una mejor estabilización de los 
mercados. Se trataría de adaptar la oferta a la demanda por la vía de 
herramientas adecuadas, introducir instrumentos que contribuyan a la 
estructuración de los sectores afectados, así como la gestión de riesgos, 
desarrollar contratos tipo y, finalmente, incentivar estrategias de 
investigación y experimentación.  

- Una financiación de las acciones de las organizaciones 
interprofesionales vía las contribuciones libremente decididas por 
los profesionales.  

- La posibilidad de extensión por los poderes públicos, como ya se ha 
previsto por ciertas OCMs, de las disciplinas y contribuciones decididas 
para la puesta en marcha de dichas misiones.  

Las disposiciones necesarias para la concretización de las orientaciones propuestas, 
tanto para la organización de la producción como para la organización de la inter-
profesión, podrían ser introducidas en las diferentes secciones del Rgto de la OCM 
única y de las OCM sectoriales todavía existentes.  

Este es el sentido de la propuesta de las autoridades francesas, este enfoque 
voluntarista que constituye, especialmente, uno de los tres pilares de la nueva 
política de prevención y de gestión de riesgos que Francia desea. Como ya ha sido 
indicado, importa en efecto, y según la importancia del riesgo, mantener, además, 
ciertos instrumentos de gestión de determinadas crisis a nivel comunitario, 
favoreciendo las iniciativas individuales de cobertura de ciertos riesgos relevantes 
de la empresa agraria y que se beneficien de financiación comunitaria. 
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