A/A. D. Alberto Garzón Espinosa
Ministro de Consumo
Madrid, 7 de julio de 2021
Estimado ministro Sr. Alberto Garzón:
Me dirijo a usted en nombre de la organización por la conciencia alimentaria ProVeg,
en relación a su tribuna “Menos carne, más vida” y el vídeo homónimo de
concienciación que protagoniza, impulsado desde el Ministerio de Consumo.
En primer lugar nos gustaría felicitarle por la audacia que requiere transmitir un
mensaje de reducción del consumo de carne en un país como España, en el que se
ha normalizado la explotación intensiva de animales y el consumo exacerbado de
proteína animal, con las nefastas consecuencias que esto tiene para el medio
ambiente y nuestra salud.
Como bien señala en su artículo, reducir el consumo (y la producción) de carne es
un problema complejo, que conlleva necesariamente una transición alimentaria que
priorice la proteína vegetal (y cultivada) sobre la animal. Esta transición alimentaria
no es tarea fácil, pero es imprescindible si queremos lograr los objetivos del Acuerdo
de París. Desde ProVeg comprendemos la dificultad de esta tarea y por eso
trabajamos con instituciones públicas, empresas, profesionales de la salud y
ciudadanía para promover una alimentación planetaria.
Por este motivo, nos gustaría solicitar una reunión para proponer las diversas
iniciativas que el Gobierno podría implementar para generar un cambio alimentario
que contribuya a frenar la emergencia climática. Algunas de estas propuestas son:
● Mejorar las recomendaciones alimentarias nacionales para que reflejen la
necesidad de priorizar el consumo de proteína vegetal frente a la animal y
comunicar estas nuevas directrices mediante campañas que promuevan el
concepto de dieta planetaria.
● Implementar un sistema de impuestos sobre los alimentos más justo, que
refleje el impacto medioambiental de la producción de cada alimento. En la
práctica, aumentar el IVA a los productos animales, especialmente algunos
tipos de carne y lácteos, y reducir el de las alternativas vegetales así como el
de las frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
● Incorporar un etiquetado que facilite a consumidores y consumidoras la
elección de alimentos sostenibles (Eco-score), aplicando normas claras sobre
el coste medioambiental de la producción de cada producto. Asimismo,
proteger el etiquetado de las alternativas vegetales para evitar regulaciones
que entorpezcan su elección.

ProVeg e.V. Genthiner Straße 48 10785 Berlín (Alemania)

● Dar ejemplo mediante la compra pública, incluyendo la obligatoriedad de
incorporar opciones 100% vegetales en todos los comedores de instituciones
públicas y comprometiéndose además a la reducción del consumo de
proteína animal en favor de la proteína vegetal en los mismos, estableciendo
objetivos concretos a nivel nacional.
● Utilizar las subvenciones para promover una transición alimentaria justa:
suprimir las subvenciones a la promoción del consumo de productos
animales y eliminar las ayudas a la ganadería industrial, utilizando esos
fondos para promover una dieta planetaria y para ayudar a ganaderos y
agricultores a transformar sus producciones.
● Invertir en el futuro, fomentando las innovaciones alimentarias en alternativas
a base de plantas y cultivadas, más éticas, saludables y sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.
Quedamos a su disposición para trabajar de manera conjunta en impulsar la
transición alimentaria necesaria para construir un sistema alimentario saludable,
justo y sostenible.
Atentamente,

Cristina Rodrigo
Directora de ProVeg España
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