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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Afirma que la seguridad alimentaria es una cuestión fundamental para la Unión Europea 
que requiere una intervención continua para garantizar la seguridad alimentaria en la UE y 
en todo el mundo;

2. Expresa su profunda preocupación por los efectos de la reciente crisis económica y 
financiera que, a pesar de la consiguiente pérdida de recursos financieros en todos los 
sectores de la economía, no debe conducir a una reducción de los controles y de la 
seguridad de los productos alimenticios; pide a la Comisión que refuerce los programas 
existentes para garantizar la seguridad alimentaria en los Estados miembros;

3. Subraya que los productos alimenticios deben ser asequibles para los consumidores, 
denuncia la formación de acuerdos por parte de los grandes supermercados y pide medidas 
para poner fin a esas prácticas y garantizar la transparencia en el proceso de formación de 
los precios de los productos alimenticios destinados a los consumidores;

4. Expresa su pesar por los resultados de la Cumbre 2010 de las Naciones Unidas sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que ponen de manifiesto la limitada 
capacidad de los países en desarrollo para cumplir los compromisos asumidos en 2000 en 
términos de consecución de los objetivos de desarrollo;

5. Acoge con satisfacción la iniciativa tomada por el Banco Mundial, en el marco de los 
trabajos de la Cumbre 2010 de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), de aumentar su apoyo al sector agrícola para fomentar los ingresos, el 
empleo y la seguridad alimentaria en las áreas de bajos ingresos;

6. Pide la mejora y el refuerzo de los controles de seguridad alimentaria en la Unión Europea 
y apoya las conclusiones del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el funcionamiento global de los controles oficiales de seguridad de los alimentos, 
salud animal, bienestar de los animales y fitosanidad en los Estados miembros (COM 
(2010) 441), en el que se plantea la posibilidad de aplicar, en estrecha colaboración con 
los Estados miembros, una serie de acciones para agilizar y completar la recolección, el 
análisis y la presentación de la información sobre los controles, con el fin de permitir que 
las autoridades nacionales y la Comisión ofrezcan a los ciudadanos de la UE todas las 
garantías sobre la eficacia de los sistemas de control;

7. Señala, dado el aumento previsto de la demanda mundial de alimentos y la consiguiente 
presión sobre los recursos naturales, la necesidad de hacer coincidir la seguridad 
alimentaria con la conservación de la biodiversidad; señala que la lucha urgente contra 
problemas medioambientales tales como la degradación del suelo, la pérdida de 
biodiversidad, etc., es clave para mantener la productividad agrícola de la UE y la 
seguridad alimentaria a largo plazo.


