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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 y a la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que aprueben:

1. Se congratula de que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» tenga como objetivo 
instaurar un sistema alimentario sostenible, saludable y resiliente en beneficio de los 
consumidores europeos;

2. Considera que la promoción de un consumo de alimentos saludable y sostenible 
requiere cambios en las pautas de consumo de alimentos, los sistemas de producción y 
el comercio interior;

3. Pide a la Comisión que intensifique su apoyo a los sistemas alimentarios regionales y a 
las cadenas de suministro cortas, que constituyen una fuente de productos frescos, 
sostenibles y de mejor calidad para los consumidores; considera necesario adaptar la 
legislación sobre contratación pública europea para facilitar un abastecimiento local y 
de calidad;

4. Pide a la Comisión que fomente modelos económicos alternativos, como los regímenes 
cooperativos favorables al consumidor;

5. Respalda el establecimiento de un marco de gobernanza y un código de conducta para 
las empresas del sector alimentario y del comercio al por menor de manera que asuman 
su responsabilidad en materia de sostenibilidad y salud y se muestren respetuosas al 
respecto;

6. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de promover dietas más saludables 
mediante la creación de perfiles nutricionales, acompañados de un etiquetado 
obligatorio y armonizado del valor nutricional de los alimentos en la parte frontal de los 
envases;

7. Considera, asimismo, necesario informar mejor a los consumidores mediante un 
etiquetado obligatorio de los alimentos sobre su origen, etiquetado que, además, podría 
ampliarse para incluir otros elementos, como el bienestar animal, la sostenibilidad y la 
presencia o no de residuos de plaguicidas;

8. Pide, en aras de la protección de los consumidores, la plena aplicación de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de julio de 2018, en el asunto C-
528/16, Confédération paysanne, según la cual los cultivos alimentarios modificados 
por la manipulación del genoma están sujetos a los requisitos de la legislación sobre 
OMG, también por lo que respecta a la evaluación de riesgos, la trazabilidad y el 
etiquetado;

9. Solicita a la Comisión que aclare la legislación actual sobre las fechas de caducidad 
para reducir el desperdicio de alimentos;
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10. Apoya a la Comisión en sus esfuerzos por combatir el fraude alimentario, que induce a 
error a los consumidores y distorsiona la competencia en el mercado interior, y 
considera esencial que las sanciones impuestas a los autores de los fraudes sean más 
disuasorias y que se refuercen los controles con recursos suficientes;

11. Pide una mejor aplicación de la Directiva 2005/29/CE1 para reforzar la lucha contra las 
alegaciones ecológicas engañosas en los alimentos.

1 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 
de 11.6.2005, p. 22).


