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B9-0162/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de un plan de acción urgente de 
la UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión en vista de la 
invasión rusa de Ucrania
(2022/2593(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la Federación de Rusia y Ucrania,

– Vista las declaraciones sobre Ucrania de los líderes del Parlamento Europeo, de 16 y 24 
de febrero de 2022,

– Vistas las declaraciones del presidente del Consejo Europeo y de la presidenta de la 
Comisión, de 24 de febrero de 2022, sobre la agresión militar sin precedentes y no 
provocada de la Federación de Rusia contra Ucrania,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de febrero de 2022,

– Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2022, sobre la agresión rusa contra Ucrania1,

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la agresión a 
Ucrania, adoptada el 2 de marzo de 2022,

– Vista la Declaración de Versalles emitida por los Jefes de Estado o de Gobierno de la 
Unión durante la reunión informal celebrada los días 10 y 11 de marzo de 2022,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 sobre el plan de 
contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en 
tiempos de crisis (COM(2021)0689),

– Visto el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Federación de Rusia lanzó una invasión no provocada e 
injustificada sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022;

B. Considerando que el Consejo de la Unión Europea ha adoptado una primera serie de 
sanciones contra la Federación de Rusia, consistente en sanciones individuales 
específicas, sanciones económicas y financieras y restricciones comerciales, y sigue 
preparando nuevas sanciones en estrecha coordinación con los aliados transatlánticos y 
otros socios internacionales afines;

C. Considerando que los daños en las infraestructuras civiles de Ucrania han incluido los 
puertos del mar Negro, lo que ha provocado un bloqueo total del comercio marítimo, 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0052.
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que ha impedido la exportación de productos agrícolas esenciales a diferentes regiones, 
incluida la Unión Europea;

D. Considerando que la guerra sobre el terreno en Ucrania también ha llevado a la 
suspensión de las operaciones de molienda de semillas oleaginosas y a la introducción 
de requisitos de licencia de exportación para algunos cultivos, y está impidiendo la 
circulación interna de mercancías, en particular de alimentos, piensos y otros productos 
agrícolas, lo que crea una escasez de alimentos considerable en Ucrania y una falta de 
existencias disponibles para su envío a otros países;

E. Considerando que la Federación de Rusia y Ucrania se encuentran entre los productores 
de materias primas agrícolas más importantes del mundo; que los dos países juntos 
representan alrededor del 30 % del mercado mundial de trigo;

F. Considerando que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), en 2021 la Federación de Rusia o Ucrania (o ambas) se situaron 
entre los tres primeros exportadores mundiales de trigo, maíz, semillas de colza, 
semillas de girasol y aceite de girasol, mientras que la Federación de Rusia se situó 
como primer exportador mundial de fertilizantes nitrogenados y segundo proveedor de 
fertilizantes potásicos y fosforados;

G. Considerando que la FAO estima que la crisis mundial de suministros que resultaría de 
una reducción repentina y pronunciada de las exportaciones de cereales y semillas de 
girasol por parte de los dos países podría disparar los precios internacionales de los 
alimentos y los piensos muy por encima de sus niveles ya de por sí elevados;

H. Considerando que la Unión no solo importa trigo, sino que también lo exporta, 
especialmente a los países de Oriente Medio y el Norte de África, a los que exporta 
unos seis millones de toneladas de trigo anuales;

I. Considerando que las simulaciones de la FAO sugieren que si el conflicto provoca una 
reducción repentina y prolongada de las exportaciones de alimentos por parte de 
Ucrania y la Federación de Rusia, el número de personas desnutridas a escala mundial 
podría aumentar drásticamente en 2022 y 2023;

J. Considerando que la prioridad de la Unión y los Estados miembros es garantizar la 
seguridad alimentaria y la accesibilidad de los alimentos para todos; que la Unión 
también tiene una responsabilidad especial en materia de seguridad alimentaria 
internacional, en particular en los países mediterráneos;

K. Considerando que la Unión no solo debe ser más independiente en ámbitos estratégicos 
como la defensa o el suministro energético, sino que también debe ser capaz de 
garantizar la seguridad alimentaria en todo momento mediante el aumento de su 
capacidad de producción en sectores que dependen en gran medida de las 
importaciones; que esta crisis demuestra que la seguridad alimentaria no puede darse 
por sentada; que la producción alimentaria europea debe considerarse un sector 
estratégico;

L. Considerando que la Unión se basa en los principios de solidaridad y que, si no 
actuamos ahora, serán los más vulnerables los que sufran las consecuencias más graves;
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M. Considerando que esta crisis tiene efectos tanto directos como indirectos en el sector 
agroalimentario, sus efectos directos están vinculados a la interrupción de los 
intercambios comerciales con la Federación de Rusia y Ucrania, y sus efectos indirectos 
están vinculados a la volatilidad de los precios y de los costes de producción;

N. Considerando que, a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-
19, la Unión persigue el fortalecimiento de las cadenas de valor estratégicas, incluida la 
cadena agroalimentaria; que es necesario fomentar la producción europea de materias 
primas agrícolas básicas para garantizar la continuidad de la cadena de suministro 
agroalimentario en tiempos de crisis;

O. Considerando que el aumento del precio de la energía, los combustibles, las materias 
primas y los productos agrícolas está teniendo un gran impacto en el sector 
agroalimentario, provocando un fuerte aumento de los costes de producción que está 
poniendo en peligro la continuidad de la producción y podría ocasionar interrupciones 
en la cadena de suministro; que la Federación de Rusia anunció la suspensión de las 
exportaciones de fertilizantes artificiales el 4 de marzo de 2022 como consecuencia de 
su invasión de Ucrania;

P. Considerando que los precios de las materias primas para la producción de fertilizantes 
se encuentran en niveles históricamente altos; que el uso de estiércol transformado 
podría reducir los costes de los fertilizantes para los agricultores;

Q. Considerando que el buen funcionamiento del mercado único europeo es una condición 
previa para garantizar la seguridad alimentaria; que el Gobierno húngaro ha decidido 
recientemente prohibir todas las exportaciones de grano como consecuencia de la 
invasión rusa de Ucrania, lo que supone una vulneración tanto de las obligaciones del 
Tratado como de la solidaridad de la Unión;

R. Considerando que el agotamiento de las reservas de alimentos para animales tendrá 
graves consecuencias para muchas explotaciones ganaderas;

S. Considerando que el sector agroalimentario aún no se ha recuperado de la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, que ha afectado especialmente a los 
productores de carne de porcino y de aves de corral;

T. Considerando que el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa» en materia de producción, distribución y consumo sostenibles conllevará una 
reducción de la productividad de las tierras de cultivo en la Unión en los próximos años; 
que la futura seguridad alimentaria de la Unión Europea está directamente vinculada a 
las ambiciones de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y del Pacto Verde Europeo; 
que estas ambiciones no deben conducir a un aumento de nuestra dependencia de las 
importaciones de terceros países, poniendo en peligro nuestra seguridad alimentaria;

U. Considerando que el desarrollo de nuevos productos fitosanitarios biológicos y 
soluciones de biocontrol basadas en proteínas tiene el potencial de mejorar el estado 
sanitario y el rendimiento de los cultivos, y puede complementar o sustituir a los 
productos químicos agrícolas;

1. Condena con la máxima firmeza la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada 
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de la Federación de Rusia contra Ucrania y la invasión de Ucrania, así como la 
participación de Bielorrusia en esta agresión;

2. Exige a la Federación de Rusia que ponga fin de inmediato a todas las actividades 
militares en Ucrania, retire incondicionalmente todas las fuerzas y los equipos militares 
y paramilitares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente y respete 
plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania dentro 
de sus fronteras reconocidas internacionalmente;

3. Expresa su total solidaridad con el pueblo ucraniano, que ya ha sufrido ocho años de 
guerra en su país, y condena con la máxima firmeza las acciones de la Federación de 
Rusia contra Ucrania;

4. Expresa su indignación por que la agresión rusa sea la causa de sufrimiento humano y 
de la trágica pérdida de vidas humanas, y subraya que los ataques contra civiles e 
infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos en virtud 
del Derecho internacional humanitario y, por lo tanto, constituyen crímenes de guerra;

5. Acoge con satisfacción la rápida adopción de sanciones por parte del Consejo con el fin 
de persuadir a la Federación de Rusia de que ponga fin a sus ataques contra Ucrania; 
insiste, no obstante, en vista de los últimos ataques, incluidos los perpetrados contra 
zonas residenciales e infraestructuras civiles, en que es necesario adoptar sanciones 
adicionales severas;

La seguridad alimentaria debe ser la prioridad de la Unión

6. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para proteger a las empresas 
agrícolas de la Unión con medidas de apoyo, a fin de crear tanto seguridad como más 
garantías para mantener y, en su caso, aumentar la producción de alimentos de los 
agricultores europeos;

7. Pide a la Comisión que revise los objetivos y el calendario de determinadas iniciativas 
del Pacto Verde Europeo, en particular la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la 
Estrategia sobre Biodiversidad, para garantizar que su aplicación no suponga una 
pérdida del potencial productivo del sector agroalimentario de la Unión, y que no ponga 
en peligro la seguridad alimentaria europea;

8. Pide a la Comisión que suspenda cualquier iniciativa legislativa nueva, en particular en 
relación con la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad, 
que suponga una reducción de la producción agrícola, en especial en lo que respecta a la 
revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas, los objetivos de 
recuperación de la naturaleza y la diligencia debida en la cadena de suministro;

9. Sostiene que los objetivos establecidos en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la 
Estrategia sobre Biodiversidad deben analizarse sobre la base de una evaluación 
exhaustiva del impacto de la seguridad alimentaria europea y de la situación en los 
países vecinos, e insiste en que la Comisión tenga en cuenta estas evaluaciones de 
impacto; insta a la Comisión a que tenga en cuenta las evaluaciones de impacto ya 
publicadas por institutos de investigación reconocidos internacionalmente en este 
contexto;



PE719.440v01-00 6/9 RE\1251923ES.docx

ES

10. Considera que, en vista de las circunstancias actuales del mercado, no es posible llevar a 
cabo la ambición de una reducción del 10 % de las superficies de producción;

11. Pide a todos los Estados miembros que pongan en marcha programas de prevención del 
desperdicio de alimentos, subrayando la urgencia de reducir el desperdicio de alimentos 
y destacando que hay que centrarse en la prevención del desperdicio y la pérdida de 
alimentos, ya que evitar la pérdida de alimentos en medio de la escasez de suministros 
puede contribuir a consolidar la seguridad alimentaria;

La necesidad urgente de un plan de acción integral para garantizar la seguridad 
alimentaria

12. Subraya que la Unión es el mayor importador y exportador mundial de productos 
agroalimentarios; señala que, para aumentar la resiliencia a largo plazo de nuestros 
sistemas agroalimentarios, la Unión debe tomar medidas para disminuir nuestra 
dependencia de las importaciones de energía, bienes primarios, sustancias químicas y 
productos químicos de terceros países; subraya que las soluciones a corto y medio plazo 
para garantizar la seguridad alimentaria pasan por la diversificación del suministro de 
terceros países, y pide a la Comisión que examine las posibles fuentes de suministro que 
cumplan las normas internacionales de sostenibilidad de la Unión, y que celebre nuevos 
acuerdos bilaterales o refuerce los existentes;

13. Pide a la Comisión que se anticipe a las posibles contrasanciones rusas que puedan 
afectar al sector agroalimentario, como las impuestas en 2014, y que identifique y abra 
nuevos mercados para reorientar las exportaciones de productos alimentarios;

14. Pide a la Comisión que presente un plan de acción de la Unión para garantizar la 
seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión, basado en acciones a corto, medio y 
largo plazo;

15. Pide a la Comisión que lleve a cabo análisis mensuales del estado de los mercados 
agrícolas por sectores, en particular de los precios, las cantidades y las cadenas de 
suministro; acoge con satisfacción que la Comisión recurra al Mecanismo Europeo de 
Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria, de carácter 
permanente, que se ha creado recientemente y que reúne a expertos del sector 
agroalimentario, tanto públicos como privados; pide, sin embargo, a la Comisión que 
comunique el contenido de estos debates al Parlamento para que este pueda beneficiarse 
de toda la información necesaria para gestionar la crisis;

16. Recuerda que el drástico aumento de los precios de los fertilizantes, que tendrá un gran 
impacto en el conjunto del sector agroalimentario, es anterior a la invasión rusa de 
Ucrania; subraya que estos precios seguirán subiendo, ya que están vinculados a los 
precios del gas natural; insta, por tanto, a la Comisión a que empiece a levantar los 
derechos antidumping sobre los fertilizantes producidos en terceros países; lamenta, 
además, que la Comisión no haya mencionado el caso específico de los fertilizantes en 
su Comunicación del 8 de marzo de 2022 titulada «REPowerEU: acción europea 
conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible» (COM(2022)0108);

17. Señala que, para reducir nuestra dependencia de los fertilizantes químicos, deben 
utilizarse al máximo las fuentes orgánicas alternativas de nutrientes lo antes posible; 



RE\1251923ES.docx 7/9 PE719.440v01-00

ES

pide a la Comisión que aborde los obstáculos legislativos y prácticos para la realización 
de esta solución a nuestra dependencia de las importaciones de terceros países de 
fertilizantes químicos y recursos;

18. Pide a la Comisión que aumente los límites de la aplicación de nitrógeno procedente de 
estiércol animal, como el nitrógeno recuperado del estiércol, o RENURE, en 
consonancia con los límites de los fertilizantes; pide a la Comisión que considere una 
excepción temporal para reducir rápidamente el coste de los fertilizantes y que trabaje 
para conseguir un marco a largo plazo que mejore la circularidad en las explotaciones 
agrícolas y disminuya la dependencia de los recursos de terceros países;

19. Destaca la necesidad de una estrategia de intensificación sostenible que permita 
aumentar el rendimiento de la producción con menos insumos;

20. Espera que la Comisión aborde, en su informe al Parlamento y al Consejo sobre el 
funcionamiento de la política pesquera común, la necesidad de lograr beneficios 
económicos, sociales y laborales, y de contribuir a la disponibilidad de los suministros 
alimentarios; insta al Consejo a entablar un debate político sobre la política pesquera 
común, su aplicación y su reforma;

21. Expresa su profunda preocupación por el fuerte aumento de los costes de explotación 
que sufre el sector pesquero; señala que muchos buques de toda la Unión están 
amarrados actualmente, ya que los precios de primera venta del pescado no cubren el 
aumento de los costes de producción;

Garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de productos agroalimentarios

22. Insiste en que hay que garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en lo que 
respecta a los productos agrícolas y evitar las prohibiciones de exportación a otros 
Estados miembros; pide a la Comisión que esté especialmente atenta a este respecto y 
que tome medidas inmediatas contra la imposición por parte de Hungría de una 
prohibición de exportación de cereales;

23. Hace hincapié en la necesidad de controlar y hacer cumplir las condiciones de 
competencia leal en el mercado interior en lo que respecta a los aumentos injustificados 
de los precios de determinados productos alimentarios; subraya la necesidad de 
intensificar el seguimiento de las posibles situaciones en las que algunas empresas 
puedan crear un monopolio en el mercado interior del sector agroalimentario, y destaca 
la necesidad de tomar medidas para contrarrestar sin demora cualquier acontecimiento 
de este tipo;

24. Pide a la Comisión que estudie medidas para evitar la especulación relacionada con el 
aumento de los precios de los productos agroalimentarios;

Permitir que los agricultores de la Unión ofrezcan seguridad alimentaria a través de la 
política agrícola común y otras formas de ayuda

25. Pide a la Comisión que dote a los Estados miembros de la flexibilidad necesaria para 
permitir temporalmente la producción agrícola de los agricultores en las superficies de 
interés ecológico, haciendo uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en caso de 
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necesidad;

26. Pide que se apliquen sin demora las medidas contra las perturbaciones del mercado 
previstas en el artículo 219 del Reglamento de la OCM para apoyar a los sectores más 
afectados;

27. Pide a la Comisión que esté dispuesta, en caso necesario, a adoptar otras medidas 
excepcionales de mercado en el marco de la OCM, como la activación del artículo 222, 
para permitir el establecimiento de dispositivos que permitan una mejor adecuación de 
la oferta y la demanda;

28. Pide a la Comisión que movilice la ayuda al almacenamiento privado para los sectores 
más afectados, con el fin de reducir temporalmente los efectos del exceso de oferta a 
corto plazo de determinados productos básicos, en particular en el sector de la carne de 
porcino, que ya se ve afectado desde hace varios meses debido a unas condiciones de 
mercado históricamente difíciles;

29. Pide al Consejo y a la Comisión que liberen urgentemente la reserva de crisis de 
479 millones EUR para ayudar al sector agrícola a hacer frente a los actuales desafíos 
del mercado; señala, sin embargo, que una vez se agote esta reserva de crisis no puede 
reponerse con fondos de la política agrícola común; pide, por tanto, que se liberen 
inmediatamente los fondos adicionales disponibles para su movilización en caso de que 
se agote la reserva de crisis;

30. Pide a la Comisión que apoye a las organizaciones sectoriales para asegurar nuevos 
mercados de importación que garanticen el suministro de alimentos e insumos agrícolas, 
especialmente para la ganadería, y así evitar poner en riesgo la seguridad alimentaria en 
Europa;

31. Pide a la Comisión que proponga una estrategia europea global en materia de proteínas 
con el fin de aumentar la producción europea de proteínas y reducir la dependencia de la 
Unión de terceros países a este respecto;

32. Pide a la Comisión que permita una aplicación más flexible de los requisitos de la 
política agrícola común en 2022, incluidos los anticipos a los productores y un aumento 
de la proporción de los anticipos del 50 % al 70 %;

33. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias, en particular en materia de 
ayudas estatales, para permitir un apoyo más amplio a los sectores más afectados por la 
crisis;

34. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de modificar el Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal adoptado en marzo de 2020 para permitir que los 
Estados miembros utilicen la plena flexibilidad de las normas sobre ayudas estatales 
para apoyar la economía;

°
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° °

35. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


