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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. Subraya la importancia de aumentar la producción de proteaginosas en la Unión Europea; 
señala, no obstante, que la diferencia de los precios de mercado entre cereales y 
proteaginosas, la fuerte competencia internacional en materia de precios y la ventaja 
comparativa de los productores de terceros países que se deriva de las condiciones 
climáticas, el mayor tamaño de las explotaciones y los requisitos medioambientales menos 
rigurosos requieren el apoyo específico a la producción de proteaginosas;

2. Recuerda las graves consecuencias de las pasadas epidemias de EEB, que supusieron una 
amenaza para la salud pública y una prohibición de las exportaciones a gran escala en el 
mercado interior de la UE, obstaculizaron las actividades comerciales exteriores de los 
Estados miembros y causaron graves daños al sector de ganadero de la UE; subraya la 
importancia de mantener la prohibición de utilizar fuentes de proteína animal, introducida 
en la legislación de la UE en 1996 sobre la utilización de proteína animal en piensos para 
los rumiantes y ampliada en 2001 a los no rumiantes, hasta que las pruebas científicas 
definitivas concluyan que se puede excluir la transmisión de enfermedades; 

3. Subraya que la importación excesiva de proteaginosas hizo vulnerable el sector ganadero 
de la UE, contribuyó a la volatilidad de los precios a gran escala, manteniendo baja la 
rentabilidad sobre todo de las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, a la vez que 
condujo a unas prácticas agrícolas insostenibles en terceros países;  

4. Pide a la Comisión Europea que establezca un mecanismo de control en el origen de las 
proteaginosas importadas a la Unión Europea, que revele en particular la sostenibilidad de 
las prácticas ganaderas aplicadas en el país de origen, y el uso de organismos modificados 
genéticamente; subraya que, a este objeto, también es necesario realizar controles 
ocasionales in situ; 

5. Subraya la necesidad de integrar la producción de proteaginosas en los sistemas de 
rotación de cultivos mejorados, con el fin de promover igualmente los cultivos mixtos 
para la producción de piensos en las explotaciones agrícolas y proporcionar un apoyo 
financiero adecuado a los agricultores que aplican métodos de producción agrícola 
sostenibles o ecológicos; pide a la Comisión que incluya dichas medidas e incentivos 
financieros en la propuesta legislativa sobre el futuro de la PAC:

6. Subraya que el tratamiento de los despojos de matanza, harina de restos de comida, hueso 
y carne debe cumplir normas rigurosas en materia de protección de la salud humana y del 
medio ambiente, y que es igualmente conveniente reducir las emisiones de metano 
derivadas de ese proceso; considera que, en el actual marco reglamentario, los residuos 
animales se aprovechan mejor para la producción de biogás y pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que fomenten su uso para este fin. 


