
 

 
 
 

 
 
Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, 

 
Estimado Comisario Wojciechowski, 
 
En nombre de las organizaciones abajo firmantes, le escribimos en relación con la 
reforma en curso de la política de promoción de productos agroalimentarios de la UE. 
 
En los últimos meses, organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas han 
pedido a la Comisión Europea que reforme su política de promoción de productos 
agroalimentarios. 
 
Más demás de 7.000 ciudadanos de la UE participaron en la consulta pública de la 
Comisión Europea de 2021 con una gran mayoría a favor de poner fin a la financiación 
de la promoción de los productos de origen animal en el marco de la Política Agrícola 
Común. 
 
Es pertinente señalar que la Política Agrícola Común pretende proporcionar alimentos 
asequibles, seguros y de calidad a los ciudadanos de la UE, garantizar un nivel de vida 
adecuado a los agricultores y proteger el medio ambiente. Como se afirma en el 
documento de trabajo de la Comisión Europea publicado en enero de 2023 
(Impulsores de la seguridad alimentaria):  
 
"En todo el mundo, las dietas y los patrones alimenticios están cambiando cada vez 
más hacia dietas ricas en animales y alimentos procesados, con consecuencias 
medioambientales, económicas y socio-sanitarias (...). La alimentación contribuye a 
cerca del 45% del impacto medioambiental de los consumidores de la UE; por 
ejemplo, el sistema alimentario contribuye a cerca de un tercio de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) (80). En cuanto a la producción primaria, en 2017, 
la UE-28 produjo el 10% de las emisiones totales de GEI de la UE. Sumando las 
emisiones relacionadas con la producción, el transporte y la transformación de 
piensos, el sector ganadero es responsable del 81-86% de las emisiones totales de 
GEI de la agricultura. (CE, 2020). Las elecciones alimentarias y los patrones dietéticos 
pueden influir en la eficiencia del uso de la energía y los recursos en nuestro sistema 
alimentario actual. En un mundo sobrecargado, incluida la UE, el cambio a dietas más 
basadas en plantas contribuiría a la seguridad alimentaria, ya que una parte 
considerable de las tierras agrícolas se utiliza para producir piensos en lugar de 
alimentos para el consumo humano directo". 
 
También observamos que, en su estado actual, la política de promoción de los 
productos agroalimentarios es incoherente con las ambiciones del Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer1, que reconoce inequívocamente que las opciones dietéticas 
poco saludables, en particular el consumo de carne roja y carne procesada pueden 
contribuir al riesgo de desarrollar cáncer. 
 

                                                
1 https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf:  “The Commission is 
undertaking a review (34) of the promotion policy for agricultural products, with a view to 
enhancing its contribution to sustainable production and consumption, and in line with the shift 
to a more plant-based diet, with less red and processed meat and other foods linked to cancer 
risks (35) and more fruit and vegetables.” 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-Information-and-promotion-measures-for-agricultural-and-food-products-in-the-internal-market-and-in-non-EU-countries/public-consultation_en
https://futurefood4climate.eu/wp-content/uploads/2023/01/ui883g-SWD_2023_4_1_EN_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf


 

 
 
 

 
El impacto de la política de promoción de la UE no se limita a los países comunitarios. 
También influye en el sistema alimentario mundial, por eso es tan importante que la 
UE apoye la transición a una dieta más sostenible y basada en plantas.  
 
En vista de lo anterior, nos gustaría solicitar más información sobre los trabajos en 
curso para la reforma de la política de promoción de productos agroalimentarios de la 
UE. 
 
En primer lugar, ¿tiene la Comisión la intención de presentar la propuesta de revisión 
de la política de promoción de los productos agroalimentarios durante esta legislatura, 
como estaba previsto inicialmente?  
 
En segundo lugar, ¿se seguirá el debido proceso de reforma de la política de 
promoción de la UE para los productos agroalimentarios, sin más retrasos, y con el 
objetivo de garantizar que la política de promoción promueva estilos de vida 
sostenibles y refuerce la seguridad alimentaria? 
 
Les recordamos que en 2020 la Comisión Europea se comprometió a establecer una 
nueva sostenible para la transición del sistema alimentario y la agricultura. 2023 es la 
última oportunidad para cumplir estos compromisos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Firmantes: 
 
1. Anna Spurek - COO Green REV Institute;  

2. Morgan Janowicz - Coordinator of Future Food 4 Climate; 

3. Olga Kikou - Head of EU Office Compassion in World Farming;  

4. Claudio Pomo - Head of Development Essere Animali;  

5. Marta Jaskulska - Head of Board Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie;  

6.Kazimierz Walijewski - Head of Board Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy;  

7. Janusz Bończak - Head of Board Istota.info;  

8. Katarzyna Walijewska - Vice President of the Foundation Fundacja Zwierzęta 

Niczyje;  

9. Jagoda Gmachowska - CEO Stowarzyszenie Wiosna bez Barier;  

10.Giulia Malerbi - Global Policy Lead Aquatic Life Institute;  

11.Barbara Wojtaszek - Head of Board Fundacja Klub Myśli Ekologicznej; 

12. Daria Schmidt - CEO Fundacja Szkatułka;  

13. Milena Kubiczek - CEO Ruch zaNIEdbani;  

14. Agnieszka Tarouquella-Levitan - President Fundacja Perspektywa;  

15. Dirk-Jan Verdonk - General Director World Animal Protection NL;  

16. Sandra Beuving - Director Dierencoalitie;  

17. Nicola Harris - Communications Director Plant Based Treaty;  

18. Anita Krajnc - Executive Director Animal Save Movement;  

19. Gabriel Paun - EU Director Animals International;  

20. Simcha Nyssen - Project Manager Societal Transitions GAIA - Global Action in the 

Interest of Animals;  

21. Sylwia Kowalska - President Fundacja NO.BA; 

22. Alice Di Concetto - Chief Legal Adviser The European Institute for Animal Law & 

Policy;  

23. Rubel Catharina - Campaign Director Aktion Agrar;  

24. Carter Dillard - Policy Advisor Fair Start Movement;  

25. Jeroom Remmers - Director TAPP Coalition;  

26. Andrzej Kassenberg - Senior expert Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju;  

27. Britta Riis - Chief Executive Officer Animal Protection Denmark; 4  

28. Gianluca Felicetti - President LAV;  

29. Piotr Skubała - Professor University of Silesia in Katowice;  

 



 

 

 

 

30. Debra Ashton - Chief Executive Officer Save Animals from Exploitation (SAFE); 31. 

Alessandro Ricciuti - President Animal Law Italia;  

32. Petya Altimirska - CEO Campaigns and Activism for Animals in the Industry (CAAI);  

33. Natalia Llorente Nosti - Head of Campaign International Campaign for the Mar 

Menor "The true price of Mediterranean food", Ecologistas en Acción Región Murciana;  

34. Andrzej Elżanowski - President and Professor Polish Ethics Soeciety, University of 

Warsaw;  

35. Walter Sánchez Suárez - Animal welfare scientist Mercy for Animals;  

36. Lotta Tuominen - EU Youth Delegate National youth council of Finland, Allianssi; 

37. David Román – President Unión Vegetariana Española 


