
 
Agricultura y CETA  
 

Argumento principal 1: 

El etiquetado de Indicaciones Geográficas y de Denominación de Origen está en peligro con el CETA. 

El CETA únicamente reconoce la protección de 27 indicaciones geográficas de las 246 existentes en España.  

Evidencia 1  La Resolución del Parlamento Europeo sobre una nueva estrategia para el bienestar de los animales 2016-2020, 

considera que los ciudadanos europeos tienen un profundo interés en el bienestar de los animales y desean poder 

elegir con más conocimiento de causa como consumidores. En EEUU, la legislación sobre el uso de Indicaciones 

Geográficas incluía, entre otros asuntos, este asunto y tuvo un apoyo del 90% de la población. Sin embargo, la 

presión de la industria en EEUU y Canadá presionó con tanta fuerza que finalmente se negó este derecho. Canadá 

en nombre de la Industria de la Carne de América del Norte (un conglomerado ganadero) llevó a la OMC el caso de 

las indicaciones geográficas denunciando que los EEUU violaban las leyes al comercio y ganaron el caso. Las 

indicaciones geográficas desaparecen como una etiqueta de garantía y de calidad en Canadá y EEUU y se 

convierten en una etiqueta de marca, para el “branding”.  

Evidencia 2  La Comisión Europea ha seleccionado un listado de productos que tienen que estar protegidos, teniendo en cuenta 

que para proteger un producto tiene que estar introducido en Canadá y existir posibilidades reales de copiarlo. 

Canadá ha aceptado 145 indicaciones prioritarias de la UE, 27 de ellas españolas. Ahora bien, España produce 246 

productos con denominación de origen (Indicaciones Geográficas Protegidas en la UE). Siendo 

Vinos: 41 

Productos agroalimentarios: 186 

Bebidas espirituosas:19 

De estas, el CETA solo reconoce 27 (páginas 518 y 519 del texto consolidado del CETA). De los productos 

protegidos 15 están en la categoría de “aceites y grasa animal”, únicamente hay dos clases de quesos protegidos 

“Queso de Mahón” y el “Queso Manchego” y dos marcas de naranja “Cítricos Valencianos” y “Citrics Valencian”. Sin 

embargo, la UE ha aceptado que los canadienses puedan seguir utilizando las marcas Orange Valencia, Valencia 

Orange (en francés e inglés) y Valencia para cítricos suyos.  

En el anexo 1 está el listado completo.  

 

Con el CETA las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los 

vegetales o productos vegetales y su propagación en el interior de la Comunidad será más difícil puesto que no 



quedará en manos de los productores y las regulaciones de la UE, como una posible rebaja en los controles 

fitosanitarios aplicados los cítricos que entren o circulen por la UE. 

FUENTES Instituto de Agricultura y Políticas de Comercio (IATP) http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm 

TEXTO CETA consolidado (paginas 518,519): 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf 

 
 
 
 

Argumento principal 2:  

La cooperación reguladora beneficiará únicamente a la agroindustria frente a la desprotección de los productores locales, 

cooperativistas y consumidores/as 

 

Argumento concreto Los grandes agronegocios operando en América del Norte (Canadá o EEUU) van a utilizar el CETA - con o sin 

TTIP - para conseguir la eliminación de barreras regulatorias al comercio del agronegocio. Esto afecta sobre 

todo a los/as ganaderos de cerdo y de carne vacuna.  

Evidencia  La Asociación Canadiense de Ganado (CCA), que es uno de los grupos lobbistas más poderoso de Canadá, ha 

declarado que aunque la reducción arancelaria prevista en el CETA resultará beneficiosa no servirá de mucho a no 

ser que haya una desregulación en los estándares de seguridad alimentaria en el mercado de la UE. Un ejemplo de 

“barrera al comercio” para la agroindustria ganadera en Canadá es el método de lavar la carne que en Europa se 

hace con agua limpia y en Canadá usan ácido cítrico o ácido peroxyacetic. Esta prohibición en Europa que protege al 

consumidor, es una barrera para la agroindustria canadiense. Con el órgano de cooperación reguladora en el CETA 

este tipo de regulaciones podrán ser eliminadas para el beneficio de las grandes multinacionales de manera 

paulatina.  

 

El presidente de la asociación CCA, Dan Darlin, en una declaración reciente en el Parlamento de Canadá del 17 de 

Noviembre 2016 dijo públicamente que espera que el Gobierno de Canadá desarrolle una estrategia de lobbying que 

consiga eliminar las barreras no arancelarias que impiden la exportación de la carne de Canadá bajo el CETA.  

 

http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm


Una vez entre en vigor el CETA cualquier regulación en relación a la agroindustria podrá ser revisada en cualquier 

momento al ser un “acuerdo vivo”  (capítulo 21 sobre cooperación reguladora en el texto del CETA), es decir un 

proyecto en permanente revisión de las legislaciones actuales o futuras en ámbitos como Sanidad y Fitosanitarios 

(SPS). 

Argumento concreto El texto del CETA tiene un particular foco en la eliminación de las barreras no arancelarias y en el énfasis en 

el enfoque basado en “riesgos” o “científico” en lugar del principio de precaución de la UE.   

Evidencia  Canadá tiene procesos similares a los de EEUU en cuanto a seguridad alimentaria y estándares como el uso de 

hormonas y antibióticos, promotores de crecimiento como la ractopamina y los organismos modificados 

genéticamente así como la falta de etiquetado.  

 

Canadá considera el principio de precaución de la UE como una de las principales barreras al comercio. 

 

La estrategia para el bienestar de los animales 2016-2020 incluye la reducción prevista del uso de antibióticos en 

animales así como un uso más prudente de los medicamentos antimicrobianos en los animales (contradiciendo el 

CETA) 

Fuentes Instituto de Agricultura y Políticas de Comercio (IATP) http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm 

Declaraciones de Dan Darlin, presidente del a CCA: 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Pub=committeemeetingevidence&Acronym=CIIT&Mee=45

&Language=e&Mode=1&Parl=42&Ses=1 

Informe Amigos de la Tierra Europa sobre cooperación reguladora en el CETA: 

https://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2016/08_more_cooperation_for_less_regulation.pdf  

TEXTO CETA consolidado (capítulo 21): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf 

Democracia en peligro: http://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2016/11/El-ISDS-Zombi-2016-espa%C3%B1ol.pdf 

 
  

 

 

 

http://www.iatp.org/ceta-selling-off-the-farm
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Pub=committeemeetingevidence&Acronym=CIIT&Mee=45&Language=e&Mode=1&Parl=42&Ses=1
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Pub=committeemeetingevidence&Acronym=CIIT&Mee=45&Language=e&Mode=1&Parl=42&Ses=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf


Argumento principal 3. Competencia injusta debido a economías de escala / modelos de producción / y fallos en el mercado debido a 

la concentración de la agroindustria. 

Argumento  Las granjas canadienses donde engordan y matan a las vacas, cerdos y pollos de media tienen 20,000 

terneras, entre 5000 y 20000 cerdos y 10000 pollos. Una granja media-grande en Europa tiene 586 cerdos, en 

Canadá 1,919 y en EEUU 6,081 cerdos por granja.  

Evidencia  Los productores de cerdo en España ya están siendo los grandes perdedores debido a la caída de los precios en un 

sector en crisis por su exceso de oferta. Con el CETA esta competencia se multiplicará y los mercados europeos, y 

españoles tendrán que competir con el cerdo de Canadá que no tendrán que cumplir con los mismos estándares que 

los productores españoles. De media, el precio del cerdo Canadiense se vende a un 20-35% menos que el cerdo en 

España. Con el CETA la agroindustria canadiense del cerdo podrá ofrecer sus productos en la UE a un precio mucho 

menor. A día de hoy el CETA únicamente protege el “Jamón de Huelva” y el “Jamón de Teruel” así como el 

“salchichón de Vic” y la “Llonganisa de Vic”.  

 

En un informe encomendado por la CEOE española analizaba que con el TTIP habría una expansión en la 

producción excepto en la agricultura donde habría una clara reducción de los beneficios en el sector.  

 

Si desaparece gran parte de la agricultura en España habrá una enorme pérdida de empleos rurales. Afectando 

sobre todo a las mujeres procedentes de zonas rurales quienes tendrán muchas más limitaciones para acceder al 

mercado laboral 

 

Argumento  La concentración de la agroindustria ganadera en Norteamérica obligará a la concentración de la 

agroindustria ganadera en la UE, con grandes desventajas para las cooperativas, los productores ganaderos 

y consumidores.  

 Dos empresas controlan el 90% del empaquetado de la carne en Canadá y EEUU (Cargill y JBS).  

Sólo 4 empresas controlan el 85% del mercado estadounidense JBS, Cargill, Tyson, National Beef.  

 

Menos regulaciones en Canadá en la producción cárnica (i.e. bienestar animal) y mayor concentración del sector de 

la agroindustria hacen que puedan producir más barato y competir con reducción de costes. El CETA va a acelerar la 

concentración de la agroindustria y la reducción - aún mayor - de los costes producción. 



Fuentes  Informe de la CEOE:  

http://contenidos.ceoe.es/resources/image/Principales_conclusiones_del_estudio_sobre_el_impacto_en_la_economi

a_TTIP.pdf 

National Farmers Union: http://www.nfu.ca/policy/nfu-submission-ground-beef-irradiation 

 

  

 

Argumento principal 4.  

EL ICS incluido en el CETA dará derechos de la agroindustria a demandar a los Estados soberanos y democráticos.  

El ICS o el ISDS son mecanismos que no son necesarios en Estados democráticos con instituciones jurídicas soberanas. El ICS aún 

está lejos de ser un sistema público e imparcial. 

Argumento  Con el ICS (el mecanismos de resolución de controversias entre Estados e inversores) incluido en el CETA 

empresas como Cargill y JBS podrán demandar a España, por cambios en las regulaciones que puedan reducir los 

beneficios de sus negocios. Hay 47,000 empresas estadounidenses subsidiarias en Canadá que podrán demandar 

haciendo uso del CETA (aunque el TTIP no se pase) además de las empresas canadienses.   

 

El informe reciente de la Alianza Europea de Salud Pública, “Efectos Secundarios insanos del CETA” anota que 

mientras que el CETA se abre a los mercados agrícolas no asesora sobre los riesgos vinculados a las infecciones 

por uso de antibióticos u otras drogas en la carne. Con el ICS, será aún más difícil incluir medidas de protección al 

consumidor, como introducir medidas de control sobre antibióticos en la carne o lácteos en el futuro.  

 

Evidencia  La propuesta de la UE de crear un sistema de tribunales para inversiones (ICS) es una táctica de distracción para 

seguir incluyendo los ISDS en el TTIP y el CETA. El sistema de tribunales de inversión sigue siendo el ISDS bajo 

otro nombre: 

- El ICS sigue siendo un sistema que garantiza a los inversores extranjeros el derecho exclusivo a demandar a 

los Estados basándose en la protección del inversor consagrada en los tratados, y no en base a leyes 

democráticas como el resto de la población.  

- Sigue siendo un proceso unilateral que permite a los inversores demandar a los Estados por decisiones 

políticas  

http://contenidos.ceoe.es/resources/image/Principales_conclusiones_del_estudio_sobre_el_impacto_en_la_economia_TTIP.pdf
http://contenidos.ceoe.es/resources/image/Principales_conclusiones_del_estudio_sobre_el_impacto_en_la_economia_TTIP.pdf
http://www.nfu.ca/policy/nfu-submission-ground-beef-irradiation


- Aunque ahora se les llama a los árbitros “jueces” siguen siendo abogados muy bien pagados con intereses 

en llevar más casos y casos más largos puesto que cobraran por caso. Por lo tanto el conflicto de interés no 

se soluciona.  

- La única mejora es la introducción de un órgano de apelaciones (antes se demandaba y el Estado no podía 

apelar) pero esto no soluciona los problemas fundamentales ni se sabe quien formaría parte de este órgano 

- En definitiva, no hace falta un sistema de arbitraje privado cuando tenemos tribunales públicos a nivel 

nacional y en la UE (El TJUE) que podrían perfectamente defender a los inversores extranjeros o ¿a caso 

estos tribunales públicos no son de fiar?  

 

Fuentes  Informe Alianza Europea de Salud Pública: http://epha.org/the-unhealthy-side-effects-of-ceta/ 

Reforma de ISDS: http://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2016/11/El-ISDS-Zombi-2016-espa%C3%B1ol.pdf 

Casos ISDS en el Estado Español: https://drive.google.com/file/d/0B7_1OsrZFcxIZnpIeDE0RXJqQWM/view 

El Sistema de Tribunales de Inversión puesto a examen: http://www.noalttip.org/el-sistema-de-tribunales-de-

inversiones-puesto-a-prueba/ 

 

 

 

 

 

 

http://epha.org/the-unhealthy-side-effects-of-ceta/
https://drive.google.com/file/d/0B7_1OsrZFcxIZnpIeDE0RXJqQWM/view
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Amfissis 

 

olives 

Λουκούμι Γεροσκήπου 
Loukoumi 
Geroskipou 

confectionery and 
baked products  

Cyprus 

Baena  oils and animal fats Spain 

Sierra Mágina  oils and animal fats Spain 

Aceite del Baix Ebre-
Montsía  

 oils and animal fats Spain 

Oli del Baix Ebre-
Montsía 

 oils and animal fats Spain 

Aceite del Bajo Aragón  oils and animal fats Spain 

Antequera  oils and animal fats Spain 

Priego de Córdoba  oils and animal fats Spain 

Sierra de Cádiz  oils and animal fats Spain 

Sierra de Segura  oils and animal fats Spain 

Sierra de Cazorla  oils and animal fats Spain 

Siurana  oils and animal fats Spain 

Aceite de Terra Alta   oils and animal fats Spain 

Oli de Terra Alta  oils and animal fats Spain 

Les Garrigues  oils and animal fats Spain 

Estepa  oils and animal fats Spain 

Guijuelo 
 fresh, frozen and 

processed meats  
Spain 

Jamón de Huelva 
 fresh, frozen and 

processed meats 
Spain 

Jamón de Teruel 
 fresh, frozen and 

processed meats  
Spain 

Salchichón de Vic  
 fresh, frozen and 

processed meats  
Spain 
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Llonganissa de Vic 
 fresh, frozen and 

processed meats 
Spain 

Mahón-Menorca  cheeses Spain 

Queso Manchego  cheeses Spain 

Cítricos Valencianos 
 fresh and processed 

fruits and nuts 
Spain 

Cîtrics Valancians 
 fresh and processed 

fruits and nuts 
Spain 

Jijona 
 confectionery and 

baked products  
Spain 

Turrón de Alicante 
 confectionery and 

baked products  
Spain 

Azafrán de la Mancha  spices Spain 

Comté  cheeses France 

Reblochon   cheeses France 

Reblochon de Savoie  cheeses France 

Roquefort  cheeses France 

Camembert de 
Normandie 

 cheeses France 

Brie de Meaux  cheeses France 

Emmental de Savoie  cheeses France 

Pruneaux d'Agen  
 fresh and processed 

fruits and nuts  
France 

Pruneaux d'Agen mi-
cuits 

 fresh and processed 
fruits and nuts  

France 

Huîtres de Marennes-
Oléron 

 fresh, frozen and 
processed fish 
products  

France 

Canards à foie gras du 
Sud-Ouest : Chalosse  

 fresh, frozen and 
processed meats 

France 


