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Programa reformado de fomento del consumo de
fruta y leche en las escuelas
Durante la sesión plenaria de marzo de 2016 se celebrará un debate, seguido de una votación,
sobre el proyecto de Reglamento por el que se establece un nuevo programa de ayuda para el
suministro de fruta y leche en las escuelas. Si es aprobado, el programa dará un nuevo impulso a los
esfuerzos dirigidos a fomentar que los niños en edad escolar tengan una alimentación más sana.

Contexto y propuesta de la Comisión
Cada año, cerca de 30 millones de niños europeos en edad escolar se benefician de dos programas paralelos
financiados por la Unión: el programa de distribución de leche en las escuelas (creado en 1977) y el
programa de consumo de fruta en las escuelas (2009). Si bien ambos están destinados a fomentar una
alimentación sana entre los niños, en un contexto en el que está decayendo el consumo de fruta, verdura y
leche y están aumentando las tasas de obesidad, estos programas se desarrollan en el marco de estructuras
financieras y jurídicas distintas.
El 30 de enero de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta legislativa con vistas a fusionar los dos
programas en virtud del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 por el que se crea una organización común de
mercados, dentro de un marco financiero y operativo común, con el fin de aumentar su eficacia y reducir la
carga administrativa para las autoridades nacionales y locales. La propuesta refuerza los aspectos educativos
del programa y tiene por objeto abordar de forma más eficaz el problema de la malnutrición y el exceso de
peso en los niños, con un presupuesto de 230 millones de euros para cada año escolar (150 millones
destinados a las frutas y verduras y 80 millones destinados a la leche).
En diciembre de 2014, la Comisión entrante pidió tanto al Parlamento como al Consejo que suspendieran su
trabajo sobre esta propuesta mientras se realizaba una evaluación en el marco del proceso de simplificación
de la política agrícola común (PAC) de la Unión.

Posturas contrapuestas del Parlamento y el Consejo
Pese a ello, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del PE continuó estudiando la propuesta
bajo la dirección del ponente (Marc Tarabella, S&D, Bélgica) y, el 14 de abril de 2015, aprobó un conjunto de
enmiendas que apoyaban la fusión de los dos programas y proponían una ampliación de la lista de productos
alimentarios saludables y locales que pueden optar a la financiación de la UE, así como un incremento de 20
millones de euros al año para el presupuesto del programa de suministro de leche y una distribución más
equitativa de los fondos de la UE entre los Estados miembros. El 27 de mayo de 2015, el Parlamento decidió
abrir negociaciones interinstitucionales, adoptando las enmiendas propuestas por la Comisión AGRI como su
posición negociadora para el diálogo tripartito.
Por su parte, el Consejo cuestionó algunos puntos de la propuesta de la Comisión, principalmente en lo que
respecta a su fundamento jurídico: mientras que la Comisión y el Parlamento coincidían en que debería
aplicarse el artículo 43, apartado 2, del TFUE (procedimiento legislativo ordinario), el Consejo insistía en que
el fundamento jurídico apropiado en este caso es el artículo 43, apartado 3, del TFUE, que le otorga la
competencia exclusiva en lo relativo a las principales decisiones presupuestarias.

Acuerdo alcanzado y votación en el Pleno
Este prolongado desacuerdo fue finalmente resuelto durante la quinta reunión de diálogo tripartito, que
tuvo lugar el 10 de diciembre de 2015. Ambas partes de la negociación llegaron a un acuerdo por el que el
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artículo 43, apartado 2, del TFUE se aplicaría en las disposiciones relativas al presupuesto del programa, a los
criterios de asignación de los recursos a los Estados miembros y a las transferencias de fondos entre las
distintas partes del programa (correspondientes, respectivamente, a la leche y a la fruta), mientras que el
Consejo determinaría en solitario la distribución real de las dotaciones nacionales (en virtud del artículo 43,
apartado 3, del TFUE). En definitiva, el Parlamento consiguió garantizar la adopción de un presupuesto total
de 250 millones de euros (incluido el suplemento de 20 millones destinado a las medidas relativas a la
leche), una distribución más justa de los fondos entre los Estados miembros, el refuerzo de las medidas
educativas y una mayor variedad de productos subvencionables (que incluye, además de la leche, la fruta y
las verduras, productos como yogures, zumo, queso y sopas). Tras la aprobación del texto de compromiso
por parte de la Comisión AGRI el 11 de enero de 2016, el informe elaborado por esta comisión se debatirá en
la sesión plenaria del 7 de marzo de 2016. Una vez aprobado, el Consejo deberá aprobar formalmente el
acto jurídico en primera lectura y, por consiguiente, el nuevo programa de ayuda entrará en vigor en el año
escolar 2017/2018.
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