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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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. Pone de manifiesto que los sistemas de calidad alimentaria deberían ofrecer a los 
consumidores una garantía sobre la autenticidad de los ingredientes locales y de las 
técnicas de producción; por lo tanto, considera que dichos sistemas han de ser aplicados 
con controles reforzados y sistemas de trazabilidad;

2. Considera que lo aconsejable es que el lugar de origen del principal o de los principales
ingredientes de los productos alimentarios figure en la etiqueta si la procedencia del 
ingrediente principal es una «indicación geográfica protegida» (IGP) o una
«denominación de origen protegida» (DOP); el ingrediente principal será aquel que 
constituya más de un 50 % del producto alimentario; destaca, además, que dichos sistemas 
de etiquetado deberían tener carácter voluntario;  

3. Solicita una mayor simplificación de las normas de comercialización por medio de una 
definición más clara de los principales criterios aplicables; solicita que se elaboren
directrices de la UE sobre el uso de los términos especializados generales, como «bajas 
emisiones de CO2» y «natural», con el fin de evitar prácticas engañosas;

4. Pone de relieve la necesidad de promover la agricultura y los productos ecológicos como 
una fuente de alimentos de gran calidad y un catalizador para la protección del medio
ambiente y del bienestar animal; solicita una simplificación del sistema de certificación 
que facilite el desarrollo del mercado de productos ecológicos y la introducción, sin 
demora, de un logotipo comunitario obligatorio que amplíe el conocimiento del 
consumidor y el reconocimiento de los productos ecológicos;

5. Reconoce que los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los 
alimentos y productos alimentarios, no solo en términos de seguridad, sino también en 
términos de consideraciones de índole ética, tales como la sostenibilidad medioambiental, 
la protección del bienestar animal y las tecnologías relacionadas con los organismos
modificados genéticamente (OMG); pide a la Comisión que defina criterios para las 
iniciativas en materia de calidad, como los sistemas de etiquetado voluntario sin OMG, 
que ofrecerán a los consumidores opciones más claras.
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