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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Observa el desequilibrio existente en la cadena alimentaria entre los productores, los 
transformadores y los detallistas, causado por diferencias en la dimensión económica, 
el poder de mercado y la posición en la cadena; subraya que unas relaciones 
comerciales equilibradas mejorarán el funcionamiento de la cadena alimentaria y 
beneficiarán a los consumidores;

2. Considera que la reacción asimétrica observada entre la evolución de los precios de los 
productos básicos y la de los precios al consumo de los productos alimentarios tiene 
repercusiones negativas en la cadena alimentaria, ya que impide que los consumidores 
se beneficien de unos precios más bajos; subraya que una mayor transparencia a lo 
largo de la cadena es esencial para impulsar la competencia y mejorar la resistencia 
frente a la inestabilidad de los precios;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que doten las relaciones contractuales de 
una mayor seguridad, de manera que todos los actores puedan beneficiarse plenamente 
del mercado único a la vez que conservan su libertad de acción; pide a la Comisión 
que prepare contratos estándar facultativos para el sector agroalimentario.

4. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de ampliar el mandato y la 
composición del Grupo de Alto Nivel  sobre la competitividad de la industria 
agroalimentaria; pide a la Comisión que invite a las asociaciones de consumidores a 
participar y solicita que las diferentes plataformas del foro promuevan el intercambio 
de información y de mejores prácticas y que establezcan códigos voluntarios de 
buenas prácticas comerciales para todos los actores de la cadena alimentaria;

5. Alienta la designación, en todos los Estados miembros, de mediadores para arbitrar los 
conflictos entre los detallistas y los suministradores, examinar las quejas y formular 
recomendaciones sobre la mejor manera de respetar la legislación y los códigos 
voluntarios;

6. Subraya que un mejor conocimiento de los derechos contractuales y una actuación 
más decidida contra las prácticas desleales contribuirán a evitar tales prácticas; pide 
que se organice una campaña de información para informar a todos los actores de la 
cadena alimentaria, especialmente a los agricultores, de sus derechos y de las prácticas 
comerciales desleales más frecuentes.


