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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Subraya que la industria de los productos alimenticios y las bebidas es el mayor sector 
manufacturero de la Unión, ya que emplea a más de 4,82 millones de personas y añade 
266 000 millones EUR en valor; destaca la importancia, para todos los agentes de la 
Unión, de un mercado único que funcione correctamente para liberar todo el potencial 
del sector agroalimentario de la Unión, estimulando un aumento de la competitividad, el 
crecimiento y la creación de empleo, también en los ámbitos regional y local; señala que 
las barreras no arancelarias tienen un efecto directo en los precios y crean grandes 
desequilibrios en los ingresos de los agricultores;

2. Anima a la industria alimentaria y de bebidas de la Unión a que prosiga sus esfuerzos 
por aumentar sus compras de productos agrícolas de la Unión; subraya que el correcto 
funcionamiento del mercado único es fundamental para salvaguardar un suministro 
suficiente de productos agroalimentarios asequibles y de alta calidad en toda la Unión y 
es la mejor herramienta para garantizar la competitividad, unas zonas rurales dinámicas, 
unos ingresos dignos, un nivel de vida justo y una rápida recuperación de la industria 
agroalimentaria europea; recuerda que los obstáculos al paso fluido de alimentos y 
animales por la Unión pueden también evitarse centrando la inversión en 
infraestructuras como carreteras e instalaciones de estabulación;

3. Señala que la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a determinadas restricciones entre 
los Estados miembros y dentro de estos, así como a un declive en el sector de la 
hostelería y la restauración (Horeca), con devastadoras consecuencias para la 
producción de alimentos; recuerda que las medidas nacionales deben apoyar y no 
socavar los principios fundamentales del mercado único; observa que los sistemas de 
producción de alimentos orientados a los mercados internacionales han demostrado ser 
más vulnerables que los centrados en el ámbito local o regional durante la crisis de la 
COVID-19;

4. Destaca la importancia de aumentar el dinamismo y la resiliencia de los sistemas 
agroalimentarios de la Unión, incluidos los ámbitos regionales y locales, así como de las 
cadenas de suministro cortas, inteligentes e integradas, a fin de garantizar un suministro 
continuo de alimentos en toda la Unión, tal como se establece en la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa»; pide a los Gobiernos de los Estados miembros que ayuden a que los 
alimentos y la producción agrícola locales se utilicen más ampliamente en el mercado 
minorista a través de instrumentos legislativos, fiscales y presupuestarios; recuerda que 
la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tendrá que mantener y facilitar la creación de 
nuevas oportunidades para todos los productos europeos y fomentar la producción de 
alimentos ecológicos, estacionales y locales;

5. Subraya, no obstante, que la estrategia debe basarse en una exhaustiva evaluación de 
impacto ex ante, científica y acumulativa basada en consultas públicas con 
representantes de la cadena agroalimentaria, consumidores y otras partes interesadas 
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pertinentes; destaca que la estrategia no debe introducir medidas desproporcionadas ni 
servir para crear obstáculos adicionales, que comportarían una mayor fragmentación 
dentro del mercado único con efectos adversos para los operadores de la cadena de 
producción de alimentos;

6. Toma nota del reciente aumento de los requisitos nacionales en materia de etiquetado de 
los productos alimenticios y bebidas debido al amplio interés de los consumidores por 
los alimentos y sus repercusiones en la salud, el medio ambiente, la sociedad y el 
bienestar de los animales, entre otras cuestiones; subraya que, a fin de evitar penalizar a 
determinadas categorías de productos, estos requisitos no solo deben estar en 
consonancia con el marco regulador armonizado de la Unión en materia de alimentos y 
bebidas, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de seguridad, sino que 
también deben estar justificados, ser proporcionados y no crear obstáculos a la 
circulación sin trabas de productos alimenticios en toda la Unión; llama la atención 
sobre el hecho de que las diferencias de etiquetado en algunos Estados miembros 
pueden inducir a error a los consumidores; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de 
garantizar que el mercado único esté lo más armonizado posible a través de un enfoque 
uniforme de la Unión en materia de etiquetado que pueda eliminar los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único y garantizar que la información facilitada a los 
consumidores sea clara, transparente, trazable y comprensible;

7. Subraya la importancia de mejorar la transparencia en el mercado único y en todos los 
procesos de producción y distribución, de conformidad con el derecho de los 
consumidores europeos a disponer de más información sobre el origen y los métodos de 
producción de los productos alimenticios que consumen; señala que un etiquetado 
adecuado y obligatorio de la Unión sobre el origen de los productos alimenticios puede 
aumentar significativamente la transparencia y la trazabilidad, y evitar perturbaciones 
en el mercado único;

8. Destaca que una multitud de límites nacionales al uso de determinadas sustancias podría 
obstaculizar la libre circulación de alimentos y bebidas en la Unión; anima, a este 
respecto, a los Estados miembros a que favorezcan un enfoque común de la Unión, 
basado en pruebas y proporcionado, para las medidas nacionales unilaterales;

9. Considera inaceptable, puesto que todos los consumidores europeos gozan de los 
mismos derechos, que existan diferencias de calidad en los productos alimenticios 
anunciados y distribuidos en el mercado único con la misma marca y el mismo envase, 
si estas diferencias no se deben a factores legítimos, como las preferencias de los 
consumidores, el lugar de fabricación, requisitos locales específicos o diferencias de 
tecnologías o de abastecimiento de materias primas; acoge con satisfacción la adopción 
de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, revisada, y los incentivos de la 
Comisión al respecto, y apoya el trabajo y las conclusiones del Centro Común de 
Investigación, todos ellos con el objetivo de abordar la cuestión de la calidad dual de los 
alimentos; pide que se apliquen todas las medidas necesarias para evitar cualquier 
obstáculo al funcionamiento del mercado único, teniendo debidamente en cuenta las 
diferencias existentes en las condiciones de mercado, el poder adquisitivo y los 
regímenes fiscales de los Estados miembros;

10. Pide a los Estados miembros que incorporen rápida y correctamente la Directiva 
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revisada sobre las prácticas comerciales desleales a la legislación nacional, y que 
intensifiquen la acción y la cooperación con la Comisión para combatir tales prácticas; 
insiste en la importancia de aplicar la legislación vigente en materia de alimentos y 
protección de los consumidores con el fin de detectar y eliminar esta dualidad en las 
normas de calidad; reitera su apoyo al derecho de los consumidores a recibir mayor 
información, al tiempo que intenta garantizar la coherencia de sus estrategias políticas a 
este respecto;

11. Destaca que la Comisión ha determinado que la complejidad de la legislación de la 
Unión y su transposición nacional son una de las causas fundamentales de las barreras 
en el mercado interior y de la distorsión de la igualdad de condiciones; pide a la 
Comisión que aplique estrictamente el principio de «una más, una menos» para futuras 
iniciativas legislativas con el fin de simplificar la legislación y reducir las cargas 
administrativas;

12. Recuerda la importancia de velar por que las prohibiciones de entrada por la COVID-19 
impuestas a terceros países no afecten al flujo de mercancías entre Estados miembros 
cuando la ruta de tránsito pase por un tercer país;

13. Observa que la pandemia ha dado lugar a perturbaciones comerciales adicionales para 
los Estados miembros o territorios de la Unión no conectados con la Europa continental, 
por lo que se deben investigar soluciones para evitar que se produzca esta situación en 
el futuro;

14. Recuerda que el proceso desestructurado de realización de pruebas a los conductores de 
camiones en tránsito entre los Estados miembros dio lugar a retrasos considerables en 
las fronteras durante la pandemia;

15. Insiste en la importancia del papel que han desempeñado los corredores verdes durante 
la pandemia a la hora de mantener la fluidez del transporte de alimentos y material 
médico entre los Estados miembros;

16. Insiste en que todas las medidas adoptadas por la Unión deben ser coherentes con los 
principios de la Organización Mundial del Comercio y en ningún caso vulnerarlos;

17. Reitera la observación de su Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de que las 
cadenas minoristas se aprovechan de las diferencias en los precios de compra de los 
productos agrícolas y los alimentos entre los Estados miembros para revenderlos en 
toda la Unión, una práctica que perjudica a los productores locales de alimentos que, 
junto con los agricultores, suelen ser objeto de presiones de las cadenas minoristas para 
vender sus productos a precios inferiores al coste de producción; señala que, como 
consecuencia, las cadenas minoristas del comercio agrícola y alimentario en los Estados 
miembros a menudo venden alimentos a los consumidores finales con un margen 
comercial de entre el 300 % y el 1 000 %, lo que no garantiza alimentos de calidad, 
frescos y asequibles para los consumidores y tiene repercusiones negativas en forma de 
daños a las infraestructuras de transporte y al medio ambiente, con millones de 
camiones que transportan alimentos a larga distancia;

18. Pide a la Comisión que presente, para su aprobación por el Parlamento y el Consejo, 
una propuesta legislativa que permita a los Estados miembros regular los márgenes de 
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las cadenas minoristas de modo que los precios en origen garanticen a los agricultores y 
a los transformadores de alimentos un beneficio razonable que les permita continuar su 
producción agrícola y su transformación, y que garantice a los consumidores unos 
precios justos por alimentos de alta calidad de origen europeo y, en particular, local.
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