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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca la importancia que reviste para los consumidores la información sobre el origen 
de los productos alimenticios que adquieren; acoge favorablemente, por tanto, los actos de 
ejecución que la Comisión tiene previsto adoptar próximamente sobre la introducción 
voluntaria de etiquetado de origen para todos los ingredientes alimentarios; pide a los 
operadores alimentarios que tomen la iniciativa en este sentido, establezcan sistemas de 
trazabilidad eficientes y garanticen la transparencia, dotando a sus productos de una 
información precisa y detallada;

2. Se congratula por la próxima adopción por la Comisión de un acto de ejecución sobre el 
etiquetado de origen de toda la carne, así como por la evaluación del impacto en el 
etiquetado de origen de la carne utilizada como ingrediente alimentario; hace hincapié en 
la importancia de unas normas claras y armonizadas y pide a los Estados miembros que 
las apliquen sin demora y de manera coherente en toda la UE; expresa su preocupación, 
no obstante, por la posibilidad de que la ampliación de la legislación en este ámbito mine 
los cimientos de la competencia, restrinja el acceso al mercado u ocasione un aumento de 
los costes para las PYME y los consumidores;

3. Hace hincapié en la necesidad de recuperar la confianza de los consumidores en un 
mercado alimentario único; señala que el camino que conviene seguir es el de la 
autorregulación, la mejora de la calidad y la transparencia de la legislación y su aplicación 
efectiva, en lugar de su ampliación; 

4. Insta a los Estados miembros a mejorar la coordinación entre las autoridades sanitarias de 
los distintos Estados miembros, ya que a menudo la falta de un intercambio de 
información adecuado deja una puerta abierta a operadores deshonestos de la cadena de 
suministros;

5. Considera que la referencia a prácticas fraudulentas en la legislación alimentaria general1

es insuficiente y deja de lado los fraudes que no suponen un riesgo para la seguridad 
alimentaria o la salud pública; pide a la Comisión que proponga una definición del fraude 
que incluya los beneficios económicos y la intención de llevar a cabo prácticas 
fraudulentas;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen la provisión de recursos suficientes para 
controles oficiales independientes y efectuados sin previo aviso por personal bien 
equipado y cualificado; subraya que deben realizarse controles e inspecciones eficientes 
de manera que no creen cargas administrativas innecesarias para las PYME;

7. Acoge con satisfacción que la revisión por la Comisión de los controles oficiales 
contemple la desincentivación económica del fraude; destaca, no obstante, que las 

                                               
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
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sanciones que se aplican actualmente en el sector de la alimentación no son adecuadas 
para prevenir el fraude; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que 
impongan sanciones proporcionadas más severas y disuasorias;

8. Expresa su preocupación por el hecho de que los casos de fraude rara vez desencadenan 
acciones legales; subraya la necesidad de dar mayor prioridad a estas investigaciones y 
mejorar la cooperación entre todas las autoridades públicas competentes (como la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, los cuerpos de 
aduanas y las fuerzas de seguridad) y los operadores alimentarios, especialmente en casos 
de fraude transfronterizo; subraya la necesidad de mejorar las pericias anti-fraude, como la 
competencia en el uso de instrumentos informáticos y en la recogida de datos, y de 
proveer de recursos adecuados a las autoridades alimentarias y veterinarias;  insta a los 
Estados miembros a que estudien la posibilidad de crear unidades especializadas en la 
lucha contra la delincuencia y sean más proactivos que reactivos, velando por que se 
pongan en marcha labores de vigilancia de gran amplitud y se adopten medidas eficaces 
de lucha contra el fraude alimentario. 
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