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B7-0117/2011 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el aumento de los precios de los alimentos 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 33 del Tratado CE, 

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2011, sobre el reconocimiento de la agricultura 

como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria, 

–  Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los 

agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, 

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013, 

–  Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre la agricultura de la UE y el cambio 

climático, 

–  Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre los precios de los productos 

alimenticios en Europa, 

–  Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre la Política Agrícola Común y la 

seguridad alimentaria en el mundo, 

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece un mecanismo de respuesta rápida frente a la fuerte subida de los precios de los 

productos alimenticios en los países en desarrollo (COM(2008)0450), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Hacer frente al reto 

del alza de precios de los productos alimenticios - Orientaciones para la acción de la 

Unión Europea» (COM(2008)0321), 

– Vistas su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre el aumento del precio de los 

piensos y productos alimenticios, y su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre la subida 

de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo, 

– Vista la Declaración de Maputo sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria, firmada en 

2003, por la que los gobiernos africanos se comprometieron a destinar a la agricultura el 

10 % de sus presupuestos anuales nacionales, 

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que entre 2010 y 2011 los precios de los alimentos han batido récords siete 

meses consecutivos, alcanzando sus niveles más altos desde que la FAO comenzara a 

medirlos en 1990, 
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B. Considerando que los incrementos en los precios de los productos básicos se han 

convertido en un factor desestabilizador de la economía mundial y que provocaron tensión 

y disturbios en varios países en desarrollo en 2008 y en Argelia, Túnez y Egipto 

recientemente,  

 C.  Considerando que la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula 

que el número de personas mal nutridas en el mundo disminuyó en 2010 respecto al año 

anterior, pasando de 1 000 millones a 925 millones, mientras que el hambre, por el 

contrario, afecta incluso a más personas que antes de la crisis económica mundiales, 

D. Considerando que según la FAO el crecimiento estimado de la población mundial (de 

7 000 a 9 100 millones) exigirá un incremento del 70 % de la producción agrícola para 

2050, 

E.  Considerando que, dada la presión sobre los recursos naturales, el reto es producir «más a 

partir de menos», haciendo hincapié en la producción sostenible, 

F.  Considerando que la pobreza y el hambre siguen existiendo en la Unión Europea; que 79 

millones de personas de la UE siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza (60 % 

de los ingresos medios en el país de residencia); y que 16 millones de ciudadanos de la UE 

recibieron ayuda alimentaria a través de organizaciones benéficas el pasado invierno, 

G. Considerando que las reservas mundiales de alimentos son mucho más limitadas que en el 

pasado, habiendo alcanzado un mínimo absoluto durante la crisis alimentaria de 2007-

2008, pero que últimamente se han recuperado un poco,  

H. Considerando que garantizar la seguridad alimentaria a los ciudadanos europeos, 

suministrar a los consumidores alimentos a precios razonables y garantizar ingresos 

suficientes a los agricultores han sido los objetivos fundamentales de la Política Agrícola 

Común (PAC) desde su puesta en marcha, objetivos que siguen siendo clave en la Unión 

Europea de hoy, 

 I.  Considerando que la volatilidad de los precios en la agricultura reviste carácter 

permanente, puesto que los precios responden de manera desproporcionada a las pequeñas 

oscilaciones en los niveles de producción, como consecuencia muy a menudo de la 

especulación, 

J.  Considerando que la producción alimentaria mundial puede verse afectada periódicamente 

por una serie de factores que incluyen el impacto de las plagas y enfermedades, la 

disponibilidad de recursos naturales y las catástrofes naturales, como quedó demostrado 

en 2010 con la prolongada sequía y los incendios forestales de Rusia y con las extensas 

inundaciones de Pakistán, 

K. Considerando que el cambio climático tendrá como efecto el aumento en la frecuencia de 

las catástrofes naturales y la desestabilización consiguiente de la seguridad alimentaria, 

L.  Considerando que la reciente volatilidad de los precios de los alimentos y las materias 

primas ha suscitado preocupación en relación con el funcionamiento de las cadenas de 

suministro de alimentos europea y mundial, 
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M. Considerando que a la hora de analizar los precios de los alimentos y su evolución se debe 

tener en cuenta toda la cadena de suministro; que el sector alimentario está fragmentado y 

la cadena de suministro es larga y extremadamente compleja y está compuesta por 

numerosos intermediarios, 

N. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591) identifica graves problemas en la 

cadena alimentaria, como el abuso de poder de compra dominante, prácticas desleales en 

la contratación que incluyen pagos atrasados, modificaciones unilaterales de los contratos, 

pagos por adelantado en calidad de derechos de participación en las negociaciones, 

restricción de acceso al mercado y falta de información sobre la composición de los 

precios y la distribución de los márgenes de beneficio en el conjunto de la cadena 

alimentaria, que está estrechamente relacionada con la mayor concentración de los 

insumos y de los sectores de la venta mayorista y minorista, 

O.  Considerando que los ingresos de los agricultores se redujeron dramáticamente en 2009 

tras una década de estancamiento de los ingresos debido en gran medida a las difíciles 

condiciones en el mercado y al incremento de los costes de producción; que los ingresos 

agrícolas son significativamente más bajos (según se calcula, en un 40 % por unidad de 

trabajo) que en el resto de la economía, y que el ingreso por habitante en zonas rurales es 

considerablemente inferior (en cerca del 50 %) al de las zonas urbanas, 

P.  Considerando que, según un memorándum publicado por Eurostat en mayo de 2010, el 

empleo en el sector agrícola en la UE se ha reducido en un 25% desde 2000, pasando de 

14,9 millones a 11,2 millones de puestos a tiempo completo, 

1. Afirma que la seguridad alimentaria mundial es una cuestión que reviste la máxima 

urgencia para la Unión Europea y pide que se emprenda una acción inmediata y continua 

dirigida a garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos de la Unión Europea y de 

todo el mundo; destaca que los consumidores deben poder acceder a los productos 

alimenticios a precios razonables, al tiempo que se garantiza un nivel de vida equitativo a 

los agricultores; 

2. Considera que la reforma de la PAC debe tener en cuenta la situación actual, garantizando 

un primer pilar sólido para respaldar los ingresos agrícolas, la continuidad de la actividad 

agraria en las zonas rurales y la adopción de medidas de apoyo al mercado; 

3. Destaca que un sector agrícola sólido y sostenible y una economía rural próspera y 

sostenible en la Unión Europea, apuntalada por una PAC sólida, son componentes vitales 

para hacer frente al reto de la seguridad alimentaria; 

4.   Destaca la importancia de la PAC como un instrumento de garantía de la producción 

alimentaria en la Unión Europea; considera que, desde su creación en 1962, la PAC ha 

garantizado a los ciudadanos de la Unión Europea un abastecimiento seguro en productos 

alimentarios; destaca la necesidad de que, en el futuro, la agricultura comunitaria siga 

desempeñando esa función; 

5.  Afirma que la UE tiene el deber de garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos y 

que la continuación de la actividad agrícola en la UE es un elemento clave en este sentido; 
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atrae la atención sobre el descenso en los ingresos agrícolas en la UE, causado por el 

aumento de los costes de producción y la volatilidad de los precios, que repercuten 

negativamente sobre la capacidad de los agricultores para mantener la producción; destaca 

los costes con los que los agricultores europeos tienen que correr para cumplir las normas 

más elevadas del mundo en materia de seguridad alimentaria, medioambiental, de 

bienestar de los animales y laboral; subraya que se debe compensar a los agricultores por 

estos costes adicionales y por suministrar bienes públicos a la sociedad; 

6. Recalca que el derecho a los alimentos es un derecho humano fundamental que se 

consigue cuando todas las personas tienen en todo momento un acceso físico y económico 

a alimentos adecuados, inocuos (desde el punto de vista de la salud) y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades y preferencias nutricionales para llevar una vida activa y sana; 

7.  Es consciente del gran reto que plantea el cambio climático para alcanzar la seguridad 

alimentaria, dado en particular el incremento en la frecuencia y la magnitud de episodios 

meteorológicos tales como sequías, inundaciones, temporales e incendios forestales; toma 

nota de las acciones unilaterales emprendidas por los países y regiones afectadas por 

episodios meteorológicos adversos y de los efectos secundarios de dichas medidas sobre 

los mercados mundiales; 

 8.  Señala que la agricultura es un sector clave en la mayoría de países en desarrollo, 

fuertemente dependiente de los productos básicos, que son especialmente vulnerables a las 

fluctuaciones de precios; 

 9. Pide a la UE que apoye las medidas destinadas al desarrollo rural, aumentando la inversión 

en agricultura y seguridad alimentaria, y atendiendo especialmente a las necesidades 

alimentarias urgentes, la agricultura a pequeña escala y los programas de protección 

social; 

10. Pide a la UE y a los países en desarrollo que fomenten la propiedad de la tierra como 

instrumento para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, reforzando los 

derechos de propiedad y facilitando el acceso de los agricultores, las PYME y las 

comunidades locales al crédito; destaca la gran importancia que revisten las nuevas 

inversiones para mejorar las capacidades de los pequeños agricultores, las tecnologías de 

gestión del agua más eficientes y la recuperación de los nutrientes del suelo; 

11. Destaca la importancia de desarrollar la agricultura en los países en desarrollo y de asignar 

una parte adecuada de la ayuda al desarrollo (AOD) de la UE al sector agrario; lamenta 

que desde la década de los 80 se haya reducido considerablemente el nivel de ayuda al 

desarrollo destinada a la agricultura y celebra que se haya reconocido la necesidad de 

invertir esta tendencia; pide a la Comisión que dé prioridad a la agricultura en su ayuda al 

desarrollo, incluida la asistencia a los agricultores para que accedan a los mercados; 

12. Destaca la necesidad de introducir mejores métodos de producción agrícola en los países 

en desarrollo —tecnologías de bajo coste inclusive—, de investigar en materia de 

agricultura y de reforzar la productividad, con el fin de mejorar la sostenibilidad y mitigar 

los efectos adversos de la inseguridad alimentaria; 

13. Señala que asistencia alimentaria humanitaria debe corresponderse con las necesidades, 
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retos y limitaciones estructurales de los países en desarrollo; destaca, en este sentido, la 

importancia de que la asistencia alimentaria tenga en cuenta las capacidades de 

producción, distribución, transporte y comercialización locales de estos países, 

contribuyendo a sentar las bases de su seguridad alimentaria a largo plazo; 

14. Recuerda que la seguridad energética y la seguridad alimentaria están vinculadas muy 

estrechamente; reconoce que los costes energéticos constituyen un factor clave para 

determinar el nivel de rentabilidad de la agricultura, que es el sector que más depende del 

petróleo; alienta la adopción de medidas que incentiven a los agricultores a ser más 

energéticamente eficientes y a desarrollar alternativas a las fuentes de suministro de 

energía; recuerda que es necesario un apoyo más continuado a la investigación y el 

desarrollo y a los servicios de asesoramiento; 

15. Considera, no obstante, que un mayor impulso para el desarrollo de fuentes renovables de 

energía y alcanzar los objetivos de 2020 debe tener en cuenta el impacto en la producción 

y el suministro de alimentos; destaca el reto que supone logar un delicado equilibrio entre 

los alimentos y los combustibles; 

16. Observa con preocupación el incremento de los costes de los insumos agrícolas, más 

rápido que el de los productos agrícolas básicos; expresa su preocupación por el hecho de 

que el espectacular aumento de los costes de los insumos agrícolas se traduzca en un uso 

menor de los mismos, agravando así la crisis alimentaria en la Unión Europea y en el 

mundo; destaca por tanto que la cuestión del suministro y el precio de los insumos 

agrícolas debe ser abordada con urgencia; 

17. Destaca la importancia de una investigación financiada con fondos públicos que sirva para 

fomentar la seguridad alimentaria; aboga por que se invierta no sólo en la investigación 

centrada en nuevas tecnologías específicas, sino también en sistemas de producción 

agrícola globales que contribuyan a la seguridad alimentaria a largo plazo; destaca al 

papel pionero que en este sentido podría desempañar, por ejemplo, una plataforma 

tecnológica de la Unión Europea en favor de la investigación en el ámbito de la 

agricultura ecológica; 

18. Opina que, de conformidad con el Tratado CE, mantener un adecuado nivel de precios 

para los productores y los consumidores y garantizar la competencia justa, especialmente 

en lo relativo a bienes estratégicos como los productos agrícolas y alimentarios, redunda 

en interés de la UE; 

19. Entiende que si la competencia ofrece a los consumidores alimentos a precios 

competitivos, es necesario garantizar a los agricultores unos ingresos estables mediante 

unos precios que cubran los costes de producción y una remuneración justa de su trabajo, 

con objeto de garantizar también la seguridad del suministro de alimentos de calidad; 

20. Expresa su preocupación por los bajos niveles de ingresos de los agricultores en la UE; 

afirma que unos ingresos reducidos debido a los costes de producción crecientes y a la 

volatilidad de los precios repercuten negativamente en la capacidad de los agricultores 

para mantener la producción; cree firmemente que la seguridad alimentaria se verá 

comprometida si no se tratan suficientemente estos problemas; 
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21. Pone de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los agricultores en momentos de 

volatilidad extrema de los mercados y los precios; señala las dificultades que encuentran 

los agricultores al intentar presentar un plan en momentos de volatilidad extrema; insta a 

la Comisión a que establezca urgentemente medidas permanentes y sólidas para tratar la 

volatilidad en los mercados agrícolas; cree que ello será un factor clave para garantizar el 

mantenimiento de la producción en la Unión Europea; 

22. Hace hincapié en que no es posible tomar medidas efectivas contra las grandes 

fluctuaciones de precios sin existencias de intervención o reservas estratégicas; considera, 

por tanto, que debe reforzarse el papel de los instrumentos de intervención del mercado en 

la futura PAC; 

23. Observa que entre los factores que más influyen en el mecanismo de transmisión de 

precios y en la diferencia entre los precios de producción y los precios pagados por los 

consumidores se encuentran: el aumento de la concentración a lo largo de la cadena de 

distribución de los alimentos, el grado de procesado de los productos, los aumentos de 

precios ligados a otros factores de costes externos y la especulación con los productos 

básicos agrícolas; 

24. Considera que los factores que contribuyen a los incrementos de los precios en las 

materias primas agrícolas deben ser plenamente entendidos y abordados de manera 

integrada y exhaustiva; destaca la necesidad de una respuesta política integrada y de una 

estrategia global para afrontar el problema de los incrementos de precios en las materias 

primas agrícolas; 

25. Toma nota de la comunicación de la Comisión sobre los retos de los mercados de 

productos básicos y de materias primas, y se congratula de la atención dedicada por la 

Comisión a este asunto hasta la fecha; expresa su preocupación, no obstante, por la 

confianza que la Comisión otorga a los flujos de información como solución para afrontar 

la volatilidad de los mercados; considera que la cuestión puede requerir un enfoque más 

sólido, especialmente en lo relativo al incremento de la transparencia en los mercados de 

productos básicos; 

26. Considera que los mercados financieros y agrícolas están hoy más interrelacionados que 

nunca; entiende que una respuesta europea en solitario ya no resulta suficiente; opina que 

Europa debería actuar en consonancia con los países terceros y las organizaciones 

internacionales en lo relativo a la volatilidad de los precios y a la seguridad alimentaria; 

27. Pide al G20 que coordine la creación de mecanismos preventivos contra la excesiva 

fluctuación de los precios y que trabaje en favor de una regulación específicamente 

diseñada para atajar las crisis alimentarias y agrícolas; pide al G20 que garantice la 

convergencia de las normativas sobre alimentos y productos agrícolas y que asocie al 

respecto a los países no miembros del G20; 

28. Pide a la Comisión que incluya propuestas adecuadas en las próximas revisiones de la 

Directiva sobre mercados de instrumentos financieros y la Directiva sobre los abusos de 

mercado, para hacer frente a los problemas de los mercados de alimentos y de productos 

agrícolas; 



 

PE459.649v01-00 8/8 RE\856749ES.doc 

ES 

29. Apoya, en este sentido, una revisión de la legislación vigente sobre instrumentos 

financieros, que debería exigir mayor transparencia en las negociaciones; recuerda que los 

instrumentos financieros deberían estar al servicio de la economía y ayudar a la 

producción agrícola a superar las crisis y los episodios meteorológicos adversos; recuerda 

asimismo que no debería permitirse a la especulación poner en peligro las explotaciones 

agrícolas por lo demás eficientes; 

30. Destaca el importante papel actualmente previsto para la Autoridad Europea de Valores y 

Mercados (AEVM) en la supervisión de los mercados de productos básicos; pide la 

Comisión que estudie la posibilidad de conferir a la AEVM más competencias para 

impedir las manipulaciones y los abusos en los mercados de productos básicos; 

31. Considera que un sistema mundial específico de reservas alimentarias (tanto reservas de 

emergencia para reducir la hambruna como reservas destinadas a regular los precios de los 

productos básicos) sería beneficioso, contribuyendo a facilitar el comercio mundial 

cuando se produzcan subidas bruscas de precios, evitando la reaparición del 

proteccionismo y aliviando la presión sobre los mercados alimentarios mundiales; 

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 


