
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

REPREGUNTAR

689/004522 Mercosur

La pregunta inicial, formulada el 24/11/2021, trataba sobre los impactos ambientales, sociales, 
políticos y económicos y la incidencia en la cadena de valor del sector agroalimentario que 
pueden tener los tratados de libre comercio, concretamente Mercosur y sobre cítricos, arroz y 
otros productos agrícolas. Antes de ser ratificados se deberían elaborar los necesarios informes 
de impacto. El tratado Mercosur favorece las importaciones masivas y baratas ya que los 
aranceles podrían desaparecer. Solicitamos los informes de impacto previos sobre actores 
económicos afectados.

Se contestó el 30/12/2021 aportando diversos links avisando que la información no estaba 
desagregada. Hemos comprobado que no solo no está desagregada, si no que no existe la 
información requerida en estos links aportados. Examinados los mismos, no existe la información 
solicita, no hay estudios de impacto, ni por cultivos, ni espacialmente, es decir, en el ámbito de los
territorios europeos donde se cultivan los productos que van a importarse con grandes ventajas 
una vez se firme el convenio con Mercosur. 
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Si esta es la única información en cuanto a la afección de Mercosur a los sectores de arroz, 
cítricos y otros productos agrícolas con la que se ha negociado el acuerdo, no es de extrañar que 
no se tengan respuestas a las preguntas:

¿Cómo se va a garantizar que las normas de seguridad alimentaria de la UE sigan siendo las 
mismas y todas las importaciones tengan que cumplirlas?

¿Cómo se van a fortalecer los controles fitosanitarios a los países integrantes de Mercosur, y 
otros  países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Turquía, Israel, y especialmente, cómo se va a 
vigilar que se cumpla con las exigencias en calidad y seguridad alimentaria dentro del territorio 
europeo¿?

El gobierno no aporta los informes de impactos ambientales, sociales, políticos y económicos en 
los cuales se pretende apoyar la firma del Convenio con Mercosur, antes de ratificar el acuerdo de
Mercosur para arroz, cítricos y otros productos agrícolas, y se produzcan daños que arrasen con 
estos cultivos europeos. ¿existen estos, O es que se ratificó documentándose en generalidades?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

a la pregunta de este senador,   689/004522 sobre Mercosur

La pregunta inicial, formulada el 24/11/2021, trataba sobre los impactos ambientales, sociales, 
políticos y económicos y la incidencia en la cadena de valor del sector agroalimentario que 
pueden tener los tratados de libre comercio, concretamente Mercosur y sobre cítricos, arroz y 
otros productos agrícolas. Antes de ser ratificados se deberían elaborar los necesarios informes 
de impacto. El tratado Mercosur favorece las importaciones masivas y baratas ya que los 
aranceles podrían desaparecer. Solicitamos los informes de impacto previos sobre actores 
económicos afectados.

Se contestó el 30/12/2021 aportando diversos links avisando que la información no estaba 
desagregada. Hemos comprobado que no solo no está desagregada, si no que no existe la 
información requerida en estos links aportados. Examinados los mismos, no existe la información 
solicita, no hay estudios de impacto, ni por cultivos, ni espacialmente, es decir, en el ámbito de los
territorios europeos donde se cultivan los productos que van a importarse con grandes ventajas 
una vez se firme el convenio con Mercosur. 

Si esta es la única información en cuanto a la afección de Mercosur a los sectores de arroz, 
cítricos y otros productos agrícolas con la que se ha negociado el acuerdo, no es de extrañar que 
no se tengan respuestas a las preguntas:
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¿Cómo se va a garantizar que las normas de seguridad alimentaria de la UE sigan siendo las 
mismas y todas las importaciones tengan que cumplirlas?

¿Cómo se van a fortalecer los controles fitosanitarios a los países integrantes de Mercosur, y 
otros  países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Turquía, Israel, y especialmente, cómo se va a 
vigilar que se cumpla con las exigencias en calidad y seguridad alimentaria dentro del territorio 
europeo¿?

por ello, reitero las preguntas formuladas 
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SOLICITUD DE INFORME
(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)AUTOR:
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo 
conocimiento del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública 
competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

a la pregunta de este senador

689/004522 Mercosur

La pregunta inicial, formulada el 24/11/2021, trataba sobre los impactos ambientales, sociales, 
políticos y económicos y la incidencia en la cadena de valor del sector agroalimentario que 
pueden tener los tratados de libre comercio, concretamente Mercosur y sobre cítricos, arroz y 
otros productos agrícolas. Antes de ser ratificados se deberían elaborar los necesarios informes
de impacto. El tratado Mercosur favorece las importaciones masivas y baratas ya que los 
aranceles podrían desaparecer. Solicitamos los informes de impacto previos sobre actores 
económicos afectados.

Se contestó el 30/12/2021 aportando diversos links avisando que la información no estaba 
desagregada. Hemos comprobado que no solo no está desagregada, si no que no existe la 
información requerida en estos links aportados. Examinados los mismos, no existe la 
información solicita, no hay estudios de impacto, ni por cultivos, ni espacialmente, es decir, en 
el ámbito de los territorios europeos donde se cultivan los productos que van a importarse con 
grandes ventajas una vez se firme el convenio con Mercosur. 

Si esta es la única información en cuanto a la afección de Mercosur a los sectores de arroz, 
cítricos y otros productos agrícolas con la que se ha negociado el acuerdo, no es de extrañar 
que no se tengan respuestas a las preguntas:

¿Cómo se va a garantizar que las normas de seguridad alimentaria de la UE sigan siendo las 
mismas y todas las importaciones tengan que cumplirlas?

¿Cómo se van a fortalecer los controles fitosanitarios a los países integrantes de Mercosur, y 
otros  países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Turquía, Israel, y especialmente, cómo se va 
a vigilar que se cumpla con las exigencias en calidad y seguridad alimentaria dentro del 
territorio europeo¿?



Una vez más solicito copia de los informes de impactos ambientales, sociales,
políticos y económicos en los cuales se pretende apoyar la firma del Convenio
con Mercosur, antes de ratificar el acuerdo de Mercosur para arroz, cítricos y 
otros productos agrícolas, y se produzcan daños que arrasen con estos 
cultivos europeos. Los enlaces aportados no dirigen a esta documentación
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