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Estimado Señor Quintero:

En primer lugar le agradezco su carta y le reitero lo que usted ya conoce: la Comisión 
Europea no sólo es consciente de los desafíos que enfrenta el sector bananero europeo 
sino que lleva muchos años apoyando dicho sector, tan crucial para la estabilidad social 
y económica de nuestras regiones ultra periféricas en general y de las Islas Canarias en 
particular.

No me detendré por tanto en el detalle de dicho apoyo ni en el seguimiento casi diario 
que nuestros servicios hacen de este mercado, sino que quisiera entrar al fondo del 
asunto de su carta, que traslada su preocupación por el correcto funcionamiento del 
mecanismo de estabilización del plátano que ha sido incluido en los Acuerdos 
comerciales firmados con los países de América Central1 y con Perú, Colombia2 y 
Ecuador\

Usted sostiene que el mecanismo de estabilización del plátano no es ni operativo ni 
eficaz para el objetivo para el que fue diseñado. El hecho de que dicho mecanismo no 
haya sido activado aún sería prueba de dicha ineficiencia. Finalmente sostiene que la no 
activación del mecanismo repercutiría de manera muy grave en los ingresos de los 
productores de plátanos de las Islas Canarias y del resto de regiones productoras de 
plátano en la Unión.

Estimado Señor Quintero
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Gobierno de Canarias
Email: fsegcebícbgobiernodecanarias. ore:

1 Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un 
lado, y Centroamérica, por otro, DO L 346 de /5.12.2012.
~ Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, 
por otra, DO L 354 de 21.12. 2012.

Protocolo de Adhesión al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador, DO L 356 de 
24.12.2016.
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Considero que el mecanismo está funcionando y dando el resultado esperado de 
vigilancia y seguimiento constantes. Permítame en ese respecto clarificar dos cuestiones 
que entiendo son fundamentales. La primera se refiere a la necesidad de ver el 
mecanismo como un instrumento de salvaguardia; de reacción ante una posible 
desestabilización del mercado europeo debido a un incremento desmesurado de las 
importaciones de plátano de los países mencionados. Los Reglamentos (UE) 19/20134 y 
(UE) 20/2013\ establecen en su artículo 15 los requisitos de activación del mecanismo, 
que son los que la Comisión Europea ha seguido y seguirá en todo momento de manera 
estricta.

En cada ocasión en que los niveles de activación han sido sobrepasados la Comisión ha 
evaluado la situación del mercado conforme a dichos Reglamentos y ha llegado a la 
conclusión debidamente razonada que la suspensión de las preferencias comerciales no 
estaba justificada. En el caso particular que menciona de Nicaragua, dado que los 
niveles han sido alcanzados pronto en el año en curso, la Decisión de la Comisión 
estableciendo la no suspensión6 ha dejado abierta (considerando n°12) la posible 
revisión de la Decisión más adelante en el año, si los requisitos para la suspensión se 
presentan.

El segundo punto que quisiera mencionarle se refiere ai carácter automático o no de 
dicho mecanismo. El hecho de que el nivel de activación se supere supondría en su 
opinión la necesidad de activar el mecanismo, pero ni los Acuerdos comerciales 
firmados por la Unión ni los Reglamentos arriba mencionados establecen dicha 
automaticidad, que equivaldría de facto a convertir el mecanismo en un contingente 
arancelario. Una eventual suspensión debe ser justificada como queda arriba 
mencionado, lo cual no ha sido el caso a día de hoy, pues el mercado se mantiene 
estable tanto a nivel de precios como de producción y consumo.

Cuenta con mi total colaboración para seguir apoyando al sector bananero europeo en 
los años venideros y a hacer frente de manera conjunta a cualquier desafio futuro que se 
pueda plantear. * 1 2

7 Reglamento (UE) n° 19/2013 del Parlamento Europeo y del Cornejo, de 15 de enero de 2013, por el que 
se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del 
Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y Colombia y Perú, por otra, DO L 17 de 19.1.2013, modificado por el Reglamento (UE) n° 
2017/540 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, JO L 88, 31.3.2017.
' Reglamento (UE) n° 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013 por el que 
se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del 
Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y Centroamérica, por otra, DO L 17 de 19.1.2013, modificado por el Reglamento (UE) n° 2017/540 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, JO i 88, 31.3.2017.
1 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1104 de la Comisión, de 20 de junio de 2017, por ¡a que se determina 
que una suspensión temporal del arancel aduanero preferencial con arreglo al artículo 15 del Reglamento 
(UE) n. ° 20/2013 no es apropiada para las importaciones de plátanos (bananas) originarios de 
Nicaragua. 02017/4176. DO i 158 de 21.6.2017, p. 49/50.
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