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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: 

A.  Considerando que, históricamente, el déficit europeo en la producción de proteaginosas se 

remonta, por una parte, a acuerdos comerciales internacionales celebrados con 

anterioridad, especialmente con los Estados Unidos, que permitieron a la Unión proteger 

su producción de cereales y, a cambio, hicieron posible la importación en régimen de 

franquicia aduanera de oleaginosas y proteaginosas en la Unión (Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y Acuerdo de Blair House de 1992 entre la Unión y los 

Estados Unidos); que a estas circunstancias se sumaron los significativos progresos 

realizados por terceros países en términos de eficacia en la producción de proteaginosas, 

lo que acarrea una desventaja competitiva para los agricultores europeos, para los que la 

producción de proteaginosas no es suficientemente interesante desde el punto de vista 

económico; 

B.  Considerando que las producciones procedentes de Brasil, Argentina y Estados Unidos no 

están sujetas a las mismas exigencias medioambientales, sanitarias y reglamentarias, así 

como en materia de OMG, que las producciones europeas; 

C.  Considerando que la seguridad jurídica, la estabilidad y la coherencia de las políticas 

públicas europeas son elementos esenciales de cualquier estrategia creíble a largo plazo en 

materia de proteínas; 

D.  Considerando que, en los últimos decenios, la Unión ha utilizado tres palancas de acción 

principales para apoyar el objetivo de independencia proteica europea, es decir, las ayudas 

no disociadas voluntarias a las proteaginosas y las oleaginosas, la política europea en 

materia de biocombustibles y la condicionalidad del 30 % de las ayudas directas, 

introducida por la última reforma de la política agrícola común (PAC) en relación con la 

aplicación de medidas de ecologización, incluida la obligación de consagrar el 5 % de las 

tierras de cultivo a superficies de interés ecológico y la decisión de permitir en ellas el 

cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno y cultivos intermedios; 

E. Considerando que, debido al bajo porcentaje de cultivos de proteaginosas en la Unión, el 

número de programas de investigación sobre proteínas vegetales disminuye, al igual que 

la formación, la innovación y la adquisición de experiencia práctica en la Unión; que una 

política de investigación solo tiene perspectivas de éxito si se inscribe en compromisos 

políticos de medio a largo plazo; 

1. Recuerda que la Unión solo consagra el 3 % de las tierras de cultivo a las proteaginosas e 

importa aproximadamente el 70 % de sus piensos ricos en proteínas, principalmente de 

Brasil, Argentina y Estados Unidos, constituidos ampliamente por cultivos OMG; destaca 

que la promoción del cultivo de proteaginosas es necesario para reducir la dependencia de 

la Unión de las importaciones y reducir la huella de carbono y ambiental de la agricultura;  

2. Considera que el fomento del cultivo de proteaginosas, como parte de la rotación de 

cultivos, también puede ser un instrumento importante en la transición hacia sistemas 

agroalimentarios más sostenibles, en la medida en que apoya la transición de los 
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monocultivos que utilizan un elevado aporte de insumos con una alta utilización de 

productos químicos sintéticos y gran impacto medioambiental, hacia sistemas 

agroecológicos diversificados, y puede contribuir a restaurar un medio ambiente propicio 

y aumentar las fuentes de alimentación de los polinizadores, elementos esenciales de la 

biodiversidad;  

3. Subraya que la disponibilidad de datos estadísticos relativos al conocimiento del cultivo y 

el comercio de proteaginosas y a las preferencias de los consumidores a este respecto, así 

como sobre las iniciativas de los agricultores para cultivar proteaginosas y su impacto en 

el medio ambiente, la salud y la alimentación, es esencial para poner en marcha, 

desarrollar, aplicar y supervisar una estrategia europea para promover las proteaginosas; 

4. Destaca que las proteaginosas no solo incluyen la soja, sino también cereales y 

leguminosas para forraje, que pueden cultivarse en una amplia gama de condiciones 

agroclimáticas y de tipos de suelo en toda Europa; señala que las proteaginosas se utilizan 

en los productos alimenticios, los piensos y como combustible; considera que es 

importante promover la conservación y el cultivo de variedades autóctonas; 

5. Recuerda que la crisis de la EEB de los años noventa y la prohibición de utilizar proteínas 

animales transformadas en los piensos, tal como se recoge en el Reglamento (CE) 

n.º 999/2001, han incrementado la demanda de proteínas de origen vegetal en Europa; 

señala que en el sector piscícola europeo se utilizan fuentes alternativas de proteínas para 

piensos, como por ejemplo la harina de pescado; 

6. Cree que se deben crear condiciones para el desarrollo de un suministro interior de 

proteínas viable y sostenible en la Unión, que no solo aportaría beneficios económicos 

para agricultores y productores de piensos y alimentos para los consumidores, sino 

también una amplia variedad de beneficios medioambientales y climáticos, como la 

capacidad de fijar el nitrógeno de la atmósfera, la reducción de emisiones de CO2 

procedentes de la producción de fertilizantes químicos sintéticos, que consume mucha 

energía, y de emisiones de dióxido de nitrógeno producidas durante el cultivo de 

proteaginosas, mejorando la calidad del suelo y la gestión de los recursos hídricos, 

reduciendo los niveles de enfermedad derivados del monocultivo continuado y 

protegiendo la biodiversidad; observa, además, que la combinación de cereales y 

proteaginosas en la misma parcela, una práctica común en la agricultura ecológica, ha 

demostrado su utilidad y no debe marginarse; 

7. Destaca que en los sistemas de rotación de cultivos que incluyen leguminosas se 

interrumpen los ciclos reproductivos de plagas y patógenos, por lo que se reducen los 

niveles de enfermedad de las plantas; señala además que con la desaparición de los 

monocultivos se mejora también la biodiversidad; 

8. Señala que los cultivos de leguminosas atraen a los polinizadores, pero que los 

insecticidas utilizados en estos cultivos pueden ser letales para ellos; 

9. Recuerda que en torno al 75 % de las semillas de soja se destinan a la alimentación animal 

y que se plantan semillas de soja genéticamente modificadas en más de 90 millones de 

hectáreas en todo el mundo: el 82 % de la superficie total destinada al cultivo de soja; 

recuerda que en los Estados Unidos el porcentaje de semillas de soja genéticamente 

modificadas es muy superior al 90 %; 
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10. Recuerda que la Unión depende de las importaciones masivas de materias primas para 

alimentación animal ricas en proteínas, en su mayor parte soja modificada genéticamente 

tolerante a herbicidas, que no es deseable; 

11. Subraya que la dependencia excesiva de las importaciones de soja procedentes del 

continente americano, que no están sujetas a las mismas normas medioambientales y 

regulatorias que los cultivos europeos, combinada con el aumento de la demanda de 

proteínas de soja procedentes de China sitúa a Europa en una posición vulnerable en 

relación con la seguridad del suministro, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la 

demanda debido a la creciente población mundial y al aumento del consumo de carne;  

12. Destaca que estas importaciones conllevan una importante huella de carbono y plantean 

graves problemas medioambientales en los países de origen, como deforestación, pérdida 

de biodiversidad, degradación de los ecosistemas, efectos ecotoxicológicos, también en 

especies no objetivo, y daños a la salud de trabajadores locales, así como un impacto 

negativo sobre la utilización de la tierra en las zonas productoras de soja; 

13. Señala que la mayor parte de la soja genéticamente modificada que se importa a la Unión 

se ha hecho resistente a uno o varios herbicidas, como el glifosato, por lo que estos se 

encuentran presentes como residuos en los alimentos y piensos importados;  

14. Subraya que la Unión se beneficiaría de una producción a gran escala de proteaginosas 

que reduciría su déficit de proteínas de origen vegetal; reconoce los importantes 

obstáculos derivados de los rendimientos relativamente bajos de las leguminosas 

adecuadas y su escasa competitividad en materia de precios respecto de los productos 

importados; 

15. Apunta que las vacas y otros rumiantes han evolucionado junto con bacterias beneficiosas 

que convierten el pasto y otra vegetación en una fuente de alimentación rica en proteínas; 

subraya, por tanto, que desde el punto de vista medioambiental, sanitario o económico, no 

es conveniente alimentar a estos animales con soja importada que ha sido transportada 

largas distancias, teniendo en cuenta que se podrían utilizar fuentes locales de 

alimentación animal; 

16. Observa que el hecho de que los rumiantes ya no se alimenten de forraje sino de soja y 

maíz importados ha llevado a la destrucción de bosques tropicales, pastos permanentes, 

praderas y pastizales, lo que supone una pérdida devastadora de biodiversidad y de 

carbono debido al cambio de uso de la tierra; 

17. Considera que para reducir la dependencia de la soja importada, utilizada 

predominantemente para la alimentación animal, se debe fomentar e incentivar la 

alimentación a base de pastos en Europa; 

18. Observa que, además de la alimentación a base de pastos, existen otras alternativas de 

pastoreo o forraje en pastizales temporales, como por ejemplo el pastoreo a base de trébol 

e intercalado con cultivos de leguminosas como la veza, los altramuces y las leguminosas 

de grano como la alfalfa; 

19. Apoya los objetivos de la Declaración europea sobre la soja y otras iniciativas para 

impulsar la producción de soja no modificada genéticamente y otros cultivos de 
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proteaginosas en Europa siempre que, en la práctica, se implanten de manera responsable 

y respetando el objetivo de desarrollar sistemas agrícolas que sean sostenibles, 

socialmente justos y resilientes desde el punto de vista ecológico; 

20. Subraya la necesidad de despertar el interés de los agricultores acerca del cultivo de 

proteaginosas; 

21. Señala que, para incentivar a los agricultores a cultivar proteaginosas, esta actividad debe 

ser viable desde el punto de vista financiero; 

22. Recuerda que la PAC tiene un impacto decisivo en la decisión de los agricultores de 

cultivar o abandonar el cultivo de proteaginosas, por lo que debe ser utilizada en todo su 

potencial dentro del marco de los objetivos de sostenibilidad europeos y de acuerdo con 

diversas iniciativas relativas a la producción de proteaginosas y leguminosas a nivel 

nacional; 

23. Señala que la introducción de un pago no disociado voluntario para los cultivos de 

proteaginosas ha contribuido a incrementar la producción en los Estados miembros que lo 

aplican y pide a los Estados miembros que lo utilicen plenamente; 

24. Cree que la futura PAC debe incluir un pago por cultivos de leguminosas proteaginosas y 

hacer un uso mejor y más específico de instrumentos relacionados con el cultivo de 

proteínas, utilizando incentivos más que medidas sancionadoras; 

25. Considera que se debe respaldar a los agricultores para que cultiven su propio forraje 

proteínico y a los ganaderos para que alimenten a los animales a base de pastos, ya que así 

aumentará su autosuficiencia y se conseguirá un mayor grado de bienestar animal; 

26. Subraya que es esencial crear unas condiciones equitativas para la producción de 

leguminosas proteaginosas en la Unión y garantizar así la igualdad de oportunidades para 

los agricultores en todos los Estados miembros; 

27. Señala que, aunque el volumen de proteaginosas que se cultiva en la Unión es actualmente 

escaso, el acuerdo de Blair House sigue estando en vigor; opina que debería 

reconsiderarse la necesidad de este acuerdo y señala asimismo que existen cláusulas de 

exención de la OMC para las medidas de apoyo que sean beneficiosas para el medio 

ambiente y la sociedad; 

28. Considera que, tras unos cuantos años de vigencia, podremos extraer importantes 

lecciones de la reciente prohibición del uso de plaguicidas en superficies de interés 

ecológico;  

29. Señala que la función principal de la prohibición del uso de plaguicidas en superficies de 

interés ecológico es fortalecer los procesos ecológicos promoviendo la biodiversidad; 

señala, por tanto, que la prohibición del uso de plaguicidas en superficies de interés 

ecológico está en consonancia con los objetivos legislativos; 

30. Recuerda que los subproductos de la producción de alimentos y de biocombustibles, así 

como de determinadas proteínas animales transformadas constituyen importantes fuentes 

alternativas de proteínas para piensos, y se debe promover su utilización; resalta que los 



 

AD\1141423ES.docx 7/10 PE610.801v02-00 

 ES 

biocombustibles se inscriben en una lógica de economía circular cuando se producen a 

partir de coproductos, desechos o residuos, ocupan una parte menor de las tierras 

agrícolas, contribuyen a la rotación y la diversificación de los cultivos agrícolas o a la 

utilización de los barbechos con arreglo a las medidas verdes de la PAC y no acarrean, por 

sí solos, un aumento del precio de los productos alimenticios; 

31. Destaca que la legislación relativa a las proteínas animales transformadas muchas veces 

está desfasada y debe adecuarse a los fines perseguidos a fin de crear más espacio dentro 

del marco normativo para facilitar el uso de fuentes de proteínas alternativas, como las 

proteínas de los insectos; 

32. Observa que el estudio de GLOBIOM encargado por la Comisión ya incorpora los 

beneficios de la coproducción de piensos y biocombustibles en relación con las emisiones 

de gases de efecto invernadero en el cálculo de las emisiones debidas al cambio indirecto 

del uso de la tierra;  

33. Destaca que las leguminosas son una fuente importante de proteínas de origen vegetal y, 

por lo tanto, también desempeñan un papel importante a la hora de garantizar una 

alimentación humana sana y sostenible; considera que se debe aumentar el volumen de 

proteaginosas no modificadas genéticamente de gran calidad que se cultivan en la Unión 

para satisfacer el creciente interés de los consumidores por las dietas a base de vegetales, 

así como su demanda; 

34. Destaca el importante papel que puede desempeñar la educación nutricional en la 

configuración de la demanda de alimentos; subraya la necesidad de adoptar directrices 

nutricionales, ya sea a nivel de la Unión o de los Estados miembros, con el objetivo de 

promover una dieta sana y abordar al mismo tiempo las preocupaciones medioambientales 

ligadas a la producción de alimentos; 

35. Hace hincapié en que los bajos precios de las proteínas a escala mundial, las difíciles 

condiciones climáticas, los elevados costes de los insumos y la competencia de los 

cultivos proteaginosos genéticamente modificados procedentes de fuera de Europa son 

todos ellos retos a los que hay que hacer frente; 

36. Señala que, ante el cambio climático, es especialmente pertinente la investigación 

científica independiente sobre la estabilización de los rendimientos y sobre la resistencia 

al estrés; 

37. Recuerda que, para hacer el cultivo de proteaginosas más atractivo para los agricultores de 

la Unión, la investigación se debe centrar también en el rendimiento, los niveles de 

proteínas y alcaloides y en el desarrollo de sistemas de cultivo más sostenibles, en 

particular los basados en la rotación de cultivos de proteaginosas; 

38. Subraya que las estructuras existentes, como el Sistema de asesoramiento a las 

explotaciones y la Asociación Europea para la Innovación podrían dar asesoramiento y 

formación para agricultores sobre el cultivo de proteaginosas, también en el marco de la 

rotación de cultivos; 

39. Apoya el establecimiento de sistemas transparentes de etiquetado de productos basados en 

normas de producción certificadas, como las normas de Danubio Soja y de Europa Soja;  
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40. Pide que se amplíen las normas de etiquetado de los organismos modificados 

genéticamente a fin de abarcar los productos procedentes de animales que se hayan 

alimentado principalmente de piensos modificados genéticamente; 

41. Señala que la inversión en la difusión de conocimientos, el intercambio de buenas 

prácticas y el desarrollo del mercado también es una necesidad acuciante; destaca la 

importancia del conocimiento local y regional de los suelos y de las variedades de 

leguminosas adecuadas; 

42. Subraya la necesidad de innovar y desarrollar prácticas de gestión y técnicas para 

combatir las malas hierbas, las plagas y otros factores que pudieran afectar negativamente 

al rendimiento y al crecimiento de la cosecha; 
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