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PAC, su reforma y el
COVID-19

Actualidad Agroalimentaria

Rafael Ripoll
Of Counsel del área de Derecho de la
Competencia y de la Unión Europea
La recién aprobada reforma de la PAC se ha visto
condicionada durante los últimos meses de
negociación por un impacto de dimensión
insospechable, como es el producido por el
COVID-19. De entrada, cuando la UE se enfrenta a
las primeras medidas para luchar contra el COVID-19,
tiene que priorizar que el Mercado Único no se
neutralice. Las primeras reacciones de los Estados
Miembros fueron las de cerrar fronteras, tanto a
mercancías como a personas.

“

Bruselas cierra la reforma de la PAC con un
presupuesto de 390.000 millones para el
periodo 2023-2027 y destinará 47.700 al
sector en España

”

En lo relativo a la política agrícola, la UE hizo un
esfuerzo de sensibilización inicial ante los Estados con
un firme propósito: que las mercancías, y en especial
las agroalimentarias, pudieran seguir circulando
libremente por la Unión Europea. Se trataba a toda
costa de evitar una segunda crisis, la del
abastecimiento alimentario, que, de producirse,
hubiera tenido consecuencias tan devastadoras o
más que la propia pandemia transfronteriza.
En segundo término, la UE requirió que los
trabajadores temporales agrarios fueran considerados
prioritarios a efectos de poder circular entre estados y,
de esta forma, poder complementar el ciclo agrario.
De manera inmediata, las decisiones de Bruselas
sobre la PAC fueron las de flexibilizar en lo posible las
cuestiones administrativas y presupuestarias. En este
sentido, destacamos por su importancia la
flexibilización en el orden de las Ayudas de Estado.
Los Estados han podido aumentar sensiblemente los
apoyos públicos a las explotaciones agrarias, con una
lógica limitación en el tiempo pero con unos umbrales
y agilidad propios de la gravedad de las
circunstancias.
Del mismo modo, se han reducido considerablemente
los controles administrativos sobre las explotaciones,
hasta el punto de admitir alternativas a las visitas
sobre el terreno mediante medios digitales, fotografía
satélite, etc. Igualmente, se permitieron los anticipos
de pagos a los Estados y se han movilizado todos los
recursos disponibles tras los confinamientos, a fin de
ver incrementado el consumo de agroalimentario. De
otra parte, se aceptaron préstamos de capital
circulante sin vincularlos necesariamente a inversión
alguna.

En todo caso, estas importantes medidas puestas en
marcha por la Comisión Europea, siendo relevantes,
no terminan de esclarecer la situación provocada en el
sector por el COVID-19, máxime cuando la UE se
enfrenta en la política agrícola a otros frentes de
enorme impacto. Tanto el Brexit como la guerra
comercial con la administración norteamericana o la
propia reforma de la PAC, siguen generando una
intensa incertidumbre de futuro.
Desde Bruselas se ha apostado, en primer lugar,
porque la propuesta de reforma de la PAC de la
Comisión Europea no se viera recortada a iniciativa de
algunos Estados miembros. En segundo término,
ante la gravedad del post Brexit, se seguirá apostando
por el librecambismo frente a una política de carácter
proteccionista. No se quiere una ruptura brusca con el
Reino Unido, pero tampoco un acuerdo a cualquier
precio. Actualmente, el superávit agrícola del conjunto
de la UE es de unos veinte mil millones de euros,
generada gracias a acuerdos comerciales con países
terceros.
La situación de conflicto con Estados Unidos pasa por
un nuevo planteamiento desde la Organización
Común de Mercados Agrícolas (OCM), siendo este un
asunto especialmente complejo.
La nueva Política Agrícola Común aprobada el 21 de
octubre y que entrará en vigor en 2023 tiene un
importante protagonismo presupuestario, con una
dotación de 390.000 millones para siete años, de los
cuales 47.724 millones se destinarán a España, y
busca reforzar las políticas que se han convertido en
un pilar de la UE: innovación y sostenibilidad.

“

La nueva PAC prima la innovación y la
sostenibilidad, que también permitirán al
sector beneficiarse de los fondos europeos
del Next Generation UE

”

La Comisión Europea se ha puesto como objetivo
mejorar la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático, fomentar el desarrollo y la
energía sostenible y asegurar una gestión eficiente de
los recursos. Es por ello que, junto a la reserva del
20% de los pagos directos para los llamados
‘ecoesquemas’, esto es, las prácticas agroganaderas
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el
texto tiene dos baluartes. De una aparte, la necesaria
digitalización de todos los eslabones de la cadena
alimentaria y, de otro lado, su interiorización
tecnológica e innovadora en una producción
especialmente sostenible. Este carácter innovador y
sostenible, que es la base del Pacto Verde, permitirá al
sector beneficiarse de las propuestas del Plan
Europeo de Recuperación ‘Next Generation UE’ y, en
definitiva, de la apuesta de la UE para la próxima
década.
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Mayor protección para las
indicaciones
geográficas
agroalimentarias españolas
en China

Actualidad Agroalimentaria

Adargelio Garrido
Of Counsel del área de Propiedad
Industrial e Intelectual
Las indicaciones geográficas (IG) identifican productos
originarios de un territorio, región o localidad, cuando
determinada calidad, reputación, u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico. Por su parte, las denominaciones de origen
(DO), son aquellas denominaciones geográficas de
países, de una región o de una localidad que sirve para
designar un producto originario de éstos y cuya calidad o
características se deben exclusiva o esencialmente al
medio geográfico, comprendidos los factores naturales y
los factores humanos. Como puede apreciarse, la
diferencia fundamental entre uno y otro concepto se debe
a que, en el caso de las DO, existe una mayor vinculación
con el medio geográfico, al tener que estar presentes
obligatoriamente los factores humanos y naturales. Por lo
tanto, las IG incluyen las DO como una categoría más
rigurosa.
Los productos amparados por las IG gozan de un valor
diferenciador en el mercado, fruto de los factores
naturales y naturales existentes en los territorios de los
cuales son originarios. Esa distinción hace que los
consumidores opten por elegir productos amparados por
este signo distintivo. Por tal motivo, en ocasiones, la
competencia hace uso de prácticas desleales que violan
los derechos de las IG.
En el gigante asiático existen frecuentes violaciones de
derechos de las IG españolas relacionadas con los
quesos, aceites de oliva, jamones o vinos. La mejor forma
de hacer frente a dichas violaciones es mediante el
reconocimiento de las IG por las autoridades chinas, lo
cual se dificulta por su larga tramitación, y debido a la
existencia de varios sistemas de protección, entre ellos,
uno sui generis, otro regulado por la normativa marcaria,
y un sistema relativo esencialmente a las materias primas
agrícolas.
Con el objetivo de garantizar la protección de las IG
europeas, después de muchos años de negociaciones, el
6 de noviembre de 2019, la Unión Europea (UE) y China
acordaron otorgar un Acuerdo bilateral (Acuerdo) para
proteger recíprocamente las IG europeas y chinas contra
las imitaciones y la usurpación. Ocho meses después, en
julio de 2020, el Consejo de la UE dio luz verde a su
suscripción.

El Acuerdo reconoce la
protección de un listado
de cien IG europeas
(Anexo IV), entre las que
se encuentran las IG
españolas:

• Rioja
• Cava
• Cataluña (vinos)
• La Mancha (vinos)
• Valdepeñas (vinos)

Desconocemos el criterio de selección de las de las IG
españolas a incluir en el Acuerdo, aunque es de presumir
que se tuviera en cuenta aquellas que fuesen de mayor
objeto de violaciones en China, y los géneros de
productos españoles más comercializados en el gigante
asiático. No obstante, llama la atención que no se haya
incluido Ribera del Duero, una de las denominaciones de
origen españolas más notorias en el extranjero, aunque
puede que no tenga gran presencia allí.
No obstante, el Acuerdo también prevé la incorporación
futura de otras IG (Anexo VI), dentro de los cuatro años
posteriores a su entrada en vigor, entre las que sí se
encuentra Ribera del Duero, y otras 35 IG españolas,
tales como: Turrón de Jijona y de Alicante, Somontano,
Bierzo y Toro para vinos, Cítricos Valencianos y Jamón de
Teruel.
Cabe destacar que, dentro de los productos agrícolas
que más se exportaron de España a China en 2019, se
encuentran los vinos y el aceite de oliva. En relación a los
vinos, el informe sobre exportaciones elaborado por el
Observatorio Español del Mercado del Vino informó que,
en ese mismo año las exportaciones a ese país
aumentaron un 25,6% en valor, alcanzando unos 190
millones de euros. De esta forma, China se consolidó
como el quinto comprador de vinos españoles, por
detrás de Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino
Unido. Por otra parte, en China, los vinos españoles
ocupan la cuarta posición, antecedidos por los vinos
franceses, australianos y chilenos. Estos dos últimos
orígenes se han impuesto, como resultado de los
acuerdos comerciales suscritos por ambos países con el
gigante asiático.
El alcance de la protección del Acuerdo incluye la defensa
de las IG contra todo uso: (i) que induzca al público a
error, cuando se indique o sugiera que el producto es
originario de una región geográfica distinta del verdadero
lugar de origen, o (ii) en un producto idéntico o similar no
originario del lugar indicado por la IG de que se trate,
aunque se indique el verdadero origen del producto o se
use una traducción, transcripción o transliteración de la
indicación geográfica, o esta vaya acompañada de
expresiones tales como «clase», «tipo» u otras análogas.
Sin lugar a duda, el Acuerdo es de gran ayuda a las IG del
sector agroalimentario español que se comercializan en
China, por cuanto establece una vía expedita para su
reconocimiento en ese país y, en consecuencia, facilita la
defensa de sus derechos frente a posibles violaciones de
terceros.

• Navarra (vinos)
• Valencia (vinos)
• Brandy de Jerez
• Jerez / Xérès / Sherry
• Queso Manchego

• Sierra Mágina
(Aceites y grasas,
aceite de Oliva)
• Priego de Córdoba
(aceites y grasas,
aceites de oliva)
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Aprovechemos para hacer
una mejor Ley de la Cadena
Alimentaria
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José Miguel Soriano
Socio del área de Derecho Procesal
La industria agroalimentaria española se encuentra en un
momento crucial para el devenir de su presente y futuro.
Y es que paralelamente a la negociación de la PAC
2021-2027, huelga recordar la importancia que tiene para
el sector, se halla en plena ebullición la reforma normativa
de la Ley de la Cadena 12/2013, que regula las relaciones
comerciales de los operadores de la cadena alimentaria.
Se da la circunstancia, nada aconsejable por cierto,
desde una correcta sistemática legislativa, que al tiempo
de la tramitación del Proyecto de Ley del Real
Decreto-Ley 5/2020, que modifica la referida Ley de la
Cadena, sobre medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación, se encuentra igualmente en
transposición la Directiva 2019/633, relativa a la prácticas
comerciales desleales en las relaciones entre empresas
en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que
igualmente modifica la Ley de la Cadena. O dicho de otra
manera, que en estos momentos se está modificando la
misma ley a través de dos procedimientos distintos y de
forma paralela.
Resulta evidente que tal situación no es razonable ni
aporta seguridad jurídica a un asunto tan sumamente
relevante como es la ley que regula la totalidad de las
relaciones comerciales de todos los operadores de la
cadena alimentaria.
Son numerosos los retos que tiene la industria en este
asunto, muchos de ellos introducidos ex novo por la
propia modificación del Real Decreto-Ley 5/2020, con la
fijación del coste efectivo de producción como piedra
angular en la protección del valor de la cadena
alimentaria, que lejos de arrojar soluciones y certidumbre,
genera dudas, ineficiencias y supone la práctica
intervención del mercado.
Justamente por ello, la transposición de la Directiva
2019/633 es el cauce adecuado ya no sólo para cubrir el
expediente reglamentario de una transposición normativa
más, sino para hacer de este trabajo una reforma útil,
moderna y adecuada que, persiguiendo prácticas
comerciales desleales, aborde el problema de la
competencia desleal que suponen los productores de
terceros países no comunitarios libres y ajenos de las
limitaciones y restricciones de los productores
nacionales; la correcta redacción de un articulado claro
en materia de pagos de productos agrícolas y
alimentarios, diferenciando nítidamente entre productos
perecederos y no perecederos, cuyo tratamiento incide
directamente en la viabilidad económica del proveedor.
Así mismo, dicha transposición debe utilizarse para
enfrentarse a cuestiones no resueltas, y que se han
tornado más complejas aún tras la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 5/2020, como es la determinación de a

qué operador, comprador o vendedor, corresponde
–carga de la prueba- acreditar el cumplimiento de las
obligaciones legales ante posibles procedimientos
sancionadores, circunstancia sobre la que el Real
Decreto arroja no pocas sombras.
Por supuesto, cuestión nuclear será el alcance del coste
efectivo de producción introducido por el Real
Decreto-Ley 5/2020, o la posibilidad de observar
situaciones de excepcionalidad en la aplicación de este
criterio como valladar de la protección del valor de la
cadena alimentaria, y es que en una adecuada
ponderación de perjuicios se antoja más conveniente
para el productor, en situaciones excepcionales, vender
por debajo del coste de producción que no hacerlo, lo
contrario sería caer en el absurdo de, con la loable
finalidad de proteger al proveedor, provocarle una
situación aún más perjudicial.
En definitiva, el sector agroalimentario español se está
manifestando como un pilar fundamental en nuestra
economía, que se enfrenta sin embargo a grandes
nubarrones en los próximos meses: los anunciados
recortes en la PAC o la imposición de políticas
arancelarias por el Reino Unido entre otros. Ante tal
panorama, es exigible aprovechar esta transposición
para dotar a la industria agroalimentaria de una ley
moderna, respetuosa con las mejores prácticas
comerciales y protectora, pero conciliable en todo caso
con el respeto a la libertad de pactos, la libre
competencia, la eficiencia y flexibilidad, de lo contrario se
conseguirán, precisamente, los objetivos no queridos.
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¿Qué puedo hacer para
cumplir con las
modificaciones de la Ley
de la Cadena Alimentaria?

Actualidad Agroalimentaria

José Miguel Soriano
Socio del área de Derecho Procesal

Ha transcurrido algo más de tres meses desde la
entrada en vigor del Real Decreto 5/2020 que
establecía importantes modificaciones en la Ley de la
Cadena Alimentaria, tiempo suficiente para constatar
que las novedades introducidas, con la mejor de las
intenciones, no están contentando a ninguno de los
operadores de la cadena, arrojando inseguridad
jurídica a partes iguales a productores y distribuidores.
Y es que, pretendiendo procurar igualdad
negociadora, equidad en las relaciones y un más justo
reparto de costes, como adelanto de la transposición
de la Directiva Comunitaria 2019/633, sobre prácticas
comerciales desleales, introduce modificaciones de
profundo calado que por contra no se acompañan de
la claridad y certidumbre que requieren cambios y
exigencias tales como que “cada operador de la
misma –cadena- deberá pagar al operador
inmediatamente anterior un precio igual o superior al
coste efectivo de producción de tal producto” so pena
de
importantes
sanciones
económicas
y
reputacionales.
El resultado de estas medidas está produciendo,
quizá sin pretenderlo, una pseudo-intervención del
mercado, con las deficiencias que ello siempre
genera. Cierto es, dichas medidas aparentemente
pudieran tener como objetivo la protección de los
pequeños y medianos productores y explotaciones
agrarias, empero la realidad es que produce un efecto
perverso y contrario, toda vez que los grandes
productores, per se, son más eficientes que una
pequeña explotación en la producción del mismo
producto, gozando de ventaja competitiva en la
cadena de venta. Y ello sin profundizar en el estimulo
que estas medidas suponen a concentraciones de
producción o desventajas competitivas frente a
terceros mercados que no cuentan con dichas
restricciones ni con las estrictas obligaciones
sanitarias y controles de calidad de nuestros
productos.
En todo caso, las referidas modificaciones son
obligaciones legales vigentes, que afectan a la
totalidad de los operadores de la cadena alimentaria
bajo la real amenaza de importantes sanciones que
oscilan entre 3.000€ y 1.000.000€, y la
correspondiente publicación en registros para mayor
escarnio. La cuestión que aflora es: ¿Con qué
herramientas se cuenta para cumplir con tales
exigencias, dada la inseguridad y vaguedad de
términos como “coste efectivo de producción”,
dotándose así mismo de seguridad procesal?

La casuística es inmensa, piénsese en la infinidad de
contratos y en sus circunstancias; en contratos
diferidos con un precio fijo; en contratos diferidos con
precios variables; en el almacenamiento de productos
ya vendidos; en la idiosincrasia de cada industria, etc.
Empero, y pese a estas dificultades, existen medios
procesales que permiten, con cierta garantía, proteger
a los operadores de la cadena alimentaria. Así, se
recomienda un detallado (i) estudio del contrato a la
luz de la Ley 12/2013, Ley la Cadena, para dar
cumplimiento a todas sus exigencias –aún existen
contratos con ciertas deficiencias- seguidamente (ii)
análisis y comparación de dicho contrato al amparo
de las obligaciones del Real Decreto 5/2020 para, tras
aplicar (iii) una auditoria jurídica y económica,
determinar el coste efectivo de producción del
producto en cuestión y (iv) todo ello, esto es lo
relevante, valiéndose de los medios de prueba
documentales
y
técnicos
pertinentes
que
proporcionen la trazabilidad necesaria que permitan
protegerse ante eventuales inspecciones y denuncias.
En definitiva, requiere un “traje a medida” pre-procesal
que aporte la seguridad jurídica, no sólo al operador
vendedor, sino también al operador comprador, que
no facilita el Real Decreto en cuestión.
Paralelamente, hay que trabajar en soluciones
estructurales, toda vez que actualmente el citado Real
Decreto 5/2020 de medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación se halla tramitándose como
Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados,
debiéndose aprovechar esta ventana legislativa para
arrojar claridad a un Real Decreto que, cargado de
buenas voluntades carece de certidumbres. Así
mismo, este maremágnum legislativo se completa
con la Directiva 2019/633, sobre prácticas
comerciales desleales, que deberá transponerse
antes del 1 de mayo de 2021, y que supondrá una
importante modificación de la Ley de la Cadena
12/2013, cuyo periodo de consultas públicas
recientemente ha finalizado. ¿Quién da más?
En definitiva, el sector agroalimentario español no sólo
aporta un porcentaje elevadísimo al PIB nacional, sino
que demuestra día tras día, y con mayor claridad si
cabe en este periodo de reclusión, que es un servicio
esencial para España y sus ciudadanos, precisando
de una regulación clara y moderna en sus
transacciones comerciales de la que hoy carece,
colocando a los operadores en situaciones de
indefensión, inseguridad y sanciones, dependientes
siempre de la interpretación de la Administración.
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Encuentros Digitales Andersen
Impacto del COVID-19 en los
contratos y estrategia jurídica
en el sector vitivinícola

Aspectos prácticos de la
reforma de la Ley de la
Cadena

Flexibilización de la PAC para
afrontar los efectos del
COVID-19

Javier Mata
Socio Sénior de Andersen

José Miguel Soriano
Socio de Andersen

Joao Onofre

José Miguel Soriano
Socio de Andersen

Aurora Pérez
Presidenta de ARIFRUT

Gregorio Dávila

Natalia Álvarez
Of Counsel de Andersen

Ignacio Aparicio
Socio de Andersen

Belén Palao

Jefe Unidad Frutas y Hortalizas
de la Comisión Europea
Asistente Director General de
la Comisión Europea
Socio de Andersen

Tomás Rivero
Socio de Andersen

Andersen junto con la Federación
Española del Vino (FEV), llevaron
a cabo un encuentro digital sobre
el impacto del coronavirus en el
sector vitivinícola, uno de los
sectores más afectados por la
pandemia. Durante la jornada los
socios de la firma analizaron el
impacto sobre los contratos y
expusieron posibles estrategias
jurídicas ante situaciones de
impago o posibles insolvencias.

Andersen en colaboración de la
Federación
Española
de
Asociaciones
de
Productores
Exportadores de Frutas y Hortalizas
(FEPEX), la Asociación de Frutas,
Verduras y Frutos Secos de La Rioja
(ARIFRUT)
y
Asociaciones
Agroalimentarias de la Rioja, llevaron
acabo un encuentro digital para
analizar las medidas del Real
Decreto-Ley 5/2020, de 25 de
febrero, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en
materia de agricultura y alimentación
enfocadas a mejorar la rentabilidad
de las explotaciones agrarias.

Ver vídeo

Andersen llevó a cabo un
encuentro digital para analizar las
modificaciones y adaptaciones de
la normativa que la Unión Europea
ha estado introduciendo para
adaptar ayudas y superar los
efectos de la pandemia en el
ámbito agroalimentario en general
y la PAC en particular.

Ver vídeo

Los comentarios expuestos contienen aspectos informativos, sin que constituyan opinión profesional o asesoramiento
jurídico alguno, no incluyendo necesariamente opinión de sus autores. Si está interesado en obtener información adicional
o aclaración sobre el contenido, puede ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono +34 917 813 300 o
bien mediante correo electrónico a info@es.Andersen.com.
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