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Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el contexto de una mayor 
ambición en materia de medio ambiente y 
clima, y en consonancia con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo, el fomento del 
consumo de carne a través de programas 
y campañas con este propósito debe dejar 
de recibir ayudas con cargo a la 
financiación de la PAC. Las medidas de 
fomento del consumo de carne están 
impulsadas principalmente por los 
intereses económicos, por lo que el 
impacto que tienen en la salud pública, el 
bienestar de los animales, la biodiversidad 
y el medio ambiente no recibe la atención 
que merece. Los programas de promoción 
de la carne contrarrestan las políticas 
nacionales y de la Unión en estos ámbitos 
que procuran una alimentación sana y la 
reducción del consumo de carne. En este 
contexto, debe tenerse en cuenta con 
carácter prioritario la protección de la 
salud pública, el bienestar de los animales 
y el medio ambiente.
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Uno de los objetivos establecidos 
en la estrategia «de la granja a la mesa» 
es aumentar la disponibilidad de proteínas 
alternativas, como las proteínas vegetales 
y los sustitutos de la carne, que 
contribuirán a la ambición de la Unión de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la lucha contra el cambio 
climático. En este contexto, debe evitarse, 
por tanto, la introducción de obstáculos a 
la disponibilidad y a la comercialización 
de fuentes de proteínas alternativas 
seguras y respetuosas con el medio 
ambiente.
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