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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 1564/2009, presentada por Marina Berati, de nacionalidad italiana, en 

nombre del Centro Internacional de Ecología Nutricional (NEIC), acompañada de 
1 574 firmas, sobre la supresión de las subvenciones comunitarias para la 
agricultura y la pesca

Resumen de la petición

La peticionaria considera que, por medio de la política agrícola común de la Unión Europea 
(PAC) y la política pesquera común de la Unión Europea (PPC), se apoya cada año con miles 
de millones de euros a los sectores agrícola y pesquero. Según la peticionaria, un exceso de 
consumo de alimentos de origen animal ocasiona un aumento de las llamadas «enfermedades 
de la prosperidad», como tumores y enfermedades cardiovasculares, la sobreexplotación de 
las materias primas y una mala alimentación en los países del Tercer Mundo, así como la 
deforestación de las selvas tropicales para crear tierras de pasto para el ganado y campos para 
la producción de pienso (por ejemplo, soja). El uso de energía, agua, productos químicos, 
medicamentos y abono causa graves daños ambientales a la atmósfera, el suelo, el mar y los 
recursos hídricos. Además, el dumping de los productos elaborados con subvenciones de la 
UE puede arruinar a los productores en los países pobres. La peticionaria considera que el 
dinero de los contribuyentes europeos se utiliza para apoyar unas decisiones mal concebidas 
que tienen graves efectos negativos, directos o indirectos, en la salud, el medio ambiente y la 
economía mundial. Por ello, aboga por la supresión de las subvenciones agrícolas y pesqueras 
en el marco de la PAC y la PPC y pide que se apoye y estimule el consumo de alimentos de 
origen vegetal, con la ventaja añadida de un descenso de los impuestos en toda Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2010. Se solicita información a la Comisión según lo 
establecido en el apartado 6 del artículo 202 del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.
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La peticionaria considera que, mediante la política agrícola de la Unión Europea (PAC), se 
dedican importantes cantidades de dinero a subvenciones para el sector ganadero, con lo cual 
se incrementa el consumo de productos de origen animal. Según la peticionaria, este hecho 
tiene efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y la economía internacional.  

La peticionaria está en contra de las subvenciones a la cría de ganado y solicita medidas que 
apoyen y promocionen el consumo de productos vegetales. Según la peticionaria, de este 
modo se reducirían los impuestos en toda Europa.

El proceso de reforma de la PAC, mediante la reforma de 2003 y la revisión sobre la 
Inspección Sanitaria, ha cambiado el modo de apoyar al sector agrario y, concretamente, al 
sector ganadero. Con ello, se ha posibilitado un alejamiento gradual del apoyo a los productos 
específicos (desacoplamiento).

A día de hoy, los pagos al sector ganadero están desacoplados en casi su totalidad, con la 
excepción de primas concretas –vaca nodriza, oveja y cabra– en ciertos Estados Miembros en 
los que era importante contar con un nivel mínimo de producción agrícola para preservar la 
actividad económica de zonas con pocas alternativas económicas, para asegurar un suministro 
adecuado de materias primas para las industrias de transformación o para generar beneficios 
medioambientales.

Este desacoplamiento de los pagos ha conseguido que los agricultores de la Unión Europea 
orienten mas su actividad a la situación del mercado, con lo que se les permite que, a partir de 
las señales del mercado, tomen sus propias decisiones con respecto a lo que van a producir. 
Asimismo, la aplicación de condiciones ha unido el cobro de los pagos relacionadas con el 
respeto a los estándares en materia medioambiental, de seguridad alimentaria, de calidad y de 
bienestar de los animales. Al mismo tiempo, los objetivos sobre el cambio climático se han 
integrado en la política de Desarrollo Rural. 

En el contexto de las discusiones sobre el futuro de la PAC se abordarán más posibilidades 
con respecto a diversas herramientas políticas.

Cada vez se cuenta con más pruebas sobre la importancia de la larga cadena de ácidos grasos 
del pescado para la salud humana. Así pues, el pescado que cumple las estrictas normas 
sanitarias de la Unión Europea puede ayudar a reducir las llamadas «enfermedades de la 
prosperidad» y no al contrario. Asimismo, el porcentaje del presupuesto de la Unión Europea 
destinado a las piscifactorías es muy reducido (900 millones de euros en 2010, lo que 
representa un 0,64 % del presupuesto total, que asciende a 141 500 millones de euros).

La legislación de la Unión Europea permite el apoyo acoplado únicamente a sectores 
ganaderos concretos.  El objetivo de este apoyo consiste en mantener cierto impacto positivo, 
desde un punto de vista social y medioambiental, en regiones frágiles que tienen un alto valor 
medioambiental. Dicho apoyo no pretende, sin embargo, promover el consumo de productos 
de origen animal. 


