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2 de febrero de 2021

El Gobierno defiende que el acuerdo UE-Mercosur
supondrá una liberalización proporcionada y
beneficiosa
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La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. - SPAIN INVESTORS DAY

El acuerdo supondría un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para los exportadores

europeos

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha afirmado que el tratado comercial

entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur contiene suficientes medidas para garantizar

una liberalización "gradual, progresiva, proporcionada y mutuamente beneficiosa", en

referencia al impacto de dicha liberalización sobre el sector agroalimentario español.

Así lo ha manifestado Méndez durante su intervención en la conferencia 'La importancia

mutua del Acuerdo de Asociación UE - Mercosur' organizada por Casa de América, en la

que han participado, entre otros, el presidente de la fundación Euroamérica, Ramón

Jáuregui, y el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas.

El acuerdo final entre Mercosur y la UE todavía sigue encallado, pese a que el pilar

comercial del texto se alcanzara en 2019 después de 20 años de negociaciones. "Su

entrada en vigor puede reforzar una asociación estratégica tanto a nivel político como

nivel económico", ha subrayado Méndez.
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En su intervención, el presidente de la fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, ha

indicado que el acuerdo supondría el ahorro para los exportadores europeos de hasta

4.000 millones de euros anuales, cuatro veces más que el acuerdo entre la UE y Japón.

La secretaria de Estado ha puesto de manifiesto el interés de este acuerdo para la

economía española, así como la importancia de la región iberoamericana para la política

exterior del país.

"Ganamos todos, y ganamos todos los sectores", ha subrayado Méndez, quien ha

destacado las "grandes ventajas" del tratado para España por las características de su

tejido empresarial.

La secretaria de Estado ha indicado que la tramitación del texto es muy importante para

un países de pequeñas y medianas empresas, debido, entre otros factores, por la posible

cooperación en materia aduanera o la liberalización de hasta el 35% en sectores "muy

protegidos" del Mercosur, como es el caso de la automoción.

Asimismo, ha defendido acelerar en la medida de lo posible la tramitación del acuerdo

entre ambas partes, dada su posible aportación a una recuperación económica

"absolutamente imprescindible a ambos lados del Atlántico".

La secretaria de Estado ha destacado los "importantes beneficios" que se derivan del

tratado, tanto para Europa como para América Latina. En concreto, ha resaltado la

liberalización por parte del Mercosur del 91% en las importaciones y la liberalización por

parte de la Unión Europea del 92% en sus importaciones, así como cierta liberalización en

el comercio de servicios y en el área de la contratación pública.

En lo referente a seguridad alimentaria, Xiana Méndez ha reconocido que las

preocupaciones al respecto son legítimas, pero ha enfatizado que dentro del acuerdo se ha

recogido un "el mejor" capítulo que la Unión Europea haya negociado "en cualquier otro

acuerdo con cualquier otro país". "El texto que tenemos recoge los mejores estándares en

términos de seguridad alimentaria", ha apostillado Méndez.

Xiana Méndez ha advertido que la no ratificación del acuerdo puede reforzar la presencia

en la región latinoamericana de competidores como China o India, que cuentan con

menores estándares de protección medioambiental

Por otro lado, Méndez cree que el impacto de la pandemia en la negociación ha sido

positivo, ya que se ha puesto de manifiesto una mayor necesidad de cooperación

internacional para hacer frente a este 'shock' global.

En el encuentro también ha participado el eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, quien ha

subrayado que en el aspecto medioambiental el tratado recoge el cumplimiento efectivo

de los acuerdos de París.

Con respecto a la tramitación final del acuerdo, Cañas ha descartado que pueda concluirse

este año. "De momento necesitamos ver el acuerdo", ha indicado el eurodiputado, quien

ha afirmado que el tratado "ahora mismo está en el congelador".
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El eurodiputado ha indicado que esto se debe principalmente al cambio en la posición del

acuerdo del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Valdis

Dombrovskis, quien "marcó un cambio en la posición del acuerdo" añadiendo unos

compromisos adicionales por parte de los países del Mercosur.

En lo referente a la postura de Brasil, Cañas ha recordado que "Brasil no es Bolsonaro", y

ha asegurado que el país sudamericano es "clave en el respeto a la biodiversidad y clave en

el combate a la deforestación".

 

 


