
Con la presentación del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, la Comisión Europea ha he-
cho público su intención de diseñar un plan que 
cubra todo el ciclo de la enfermedad: la preven-
ción, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la 
calidad de vida de los pacientes y los super-
vivientes -y es en el capítulo de la prevención 
donde el sector de la alimentación puede sin 
lugar a duda esperar cambios importantes

Sector cárnico en la mira. A pesar del cambio 
a último momento en el texto final, el objetivo 
inicial de la Comisión Europea era incluir a la 
carne en la lista negra de alimentos destinados 
a desaparecer de la dieta europea. En un borra-
dor filtrado se podía leer que “la política euro-
pea de promoción de productos agrícolas será 
revisada de manera a eliminar gradualmente la 
promoción de alimentos directamente relacio-
nados con el riesgo de cáncer, como la carne 
roja y la carne procesada”..

Revisión de las políticas de promoción. Las 
campañas de promoción de carne constitu-
yen una porción importante del Programa de 
Promoción de Productos Agrícolas, con una 
cuantía de 138.7 millones de euros (sólo para 
la carne, 24% del total del programa) desem-
bolsados entre 2016 y 2019. La Comisión Eu-
ropea acaba de cerrar la Consulta Pública so-
bre esta revisión, cuya presentación se espera 
para marzo de 2021.  

Alternativas vegetales. El documento final 
del Plan apuesta por “revisar el Programa en 
línea con una cambio hacia una dieta basada 
en productos de origen vegetal”. No es la pri-
mera vez que la Comisión busca dar impulso a 
este sector, lo cual ha quedado manifiesto en 
la Estrategia de la Granja a la Mesa, así como 
en varias interesantes iniciativas, como por 
ejemplo, la promoción de una industria de pro-
ducción de algas.
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_317_R_0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_317_R_0004
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
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12780-Towards-a-strong-and-sustainable-EU-Algae-sector%C2%A0
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12780-Towards-a-strong-and-sustainable-EU-Algae-sector%C2%A0


¿Menos alcohol o menos consumo abusivo? 
Ante la pregunta sobre qué entiende la UE por 
consumo abusivo, Margaritis Schinas, comi-
sario europeo para la “Protección del Estilo de 
Vida Europeo”, ha declarado que “el consumo 
abusivo está definido por la ciencia, no por Bru-
selas”. En cualquier caso, la Comisión Europea 
está decidida a generar consciencia y ocuparse 
de lo problemas relacionados con la disponibi-
lidad y asequibilidad de los productos alcohó-
licos, tal como ha declarado la Comisaria de 
Salud, Stella Kyriakides. En este sentido, antes 
de 2023, la Comisión Europea implementará 
un etiquetado obligatorio para los productos 
alcohólicos, detallando ingredientes, nutrientes 
y avisando sobre los efectos nocivos para la 
salud, al mismo tiempo que llevará a cabo una 
revisión de la legislación europea de impuestos 
especiales sobre el alcohol.

Desde ATREVIA estaremos monitorizando el 
desarrollo de todo el movimiento político-regu-
latorio de Bruselas y os invitamos a seguirnos 
en La Batidora para estar al día de la actualidad 
relacionada con el sector de la alimentación.
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en

