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PR_CNS_art51am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) 
nº 1290/2005, sobre la financiación de la política agrícola común, y el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento 
único para las OCM), con el fin de establecer un plan de consumo de fruta en las 
escuelas
(COM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0442),

– Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-.../...),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la 
Comisión de Presupuestos (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Entre los objetivos de la PAC (2) Entre los objetivos de la PAC 
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establecidos en el artículo 33 del Tratado 
se encuentran estabilizar los mercados, 
garantizar la seguridad de los 
abastecimientos y asegurar al consumidor 
suministros a precios razonables. La 
concesión de una ayuda comunitaria 
mediante un plan de consumo de fruta en 
las escuelas para la distribución de fruta, 
hortalizas, plátanos y sus productos 
derivados a alumnos, en centros escolares, 
podría hacer que se alcanzasen esos 
objetivos. Por otra parte, el plan debería 
contribuir a que los jóvenes consumidores 
apreciasen la fruta y la verdura y, por lo 
tanto, debería aumentar el consumo futuro, 
impulsando de ese modo los ingresos 
agrícolas, que también constituye uno de 
los objetivos de la PAC. Además, en virtud 
del artículo 35, letra b), del Tratado, 
pueden preverse, en el ámbito de la Política 
Agrícola Común, acciones comunes, como 
es el plan de consumo de fruta en las 
escuelas, para el desarrollo del consumo de 
determinados productos.

establecidos en el artículo 33 del Tratado 
se encuentran estabilizar los mercados, 
garantizar la seguridad de los 
abastecimientos y asegurar al consumidor 
suministros a precios razonables. La 
concesión de una ayuda comunitaria 
mediante un plan de consumo de fruta en 
las escuelas para la distribución de fruta, 
hortalizas, plátanos y sus productos 
derivados a alumnos, en centros escolares, 
podría hacer que se alcanzasen esos 
objetivos. Por otra parte, el plan debería 
contribuir a que los jóvenes consumidores 
apreciasen la fruta y la verdura y, por lo 
tanto, debería aumentar el consumo futuro, 
lo que tendrá un significativo efecto 
positivo sobre la salud pública, 
impulsando de ese modo los ingresos 
agrícolas, que también constituye uno de 
los objetivos de la PAC. Además, en virtud 
del artículo 35, letra b), del Tratado, 
pueden preverse, en el ámbito de la Política 
Agrícola Común, acciones comunes, como 
es el plan de consumo de fruta en las 
escuelas, para el desarrollo del consumo de 
determinados productos.

Or. da

Justificación

Debe ponerse de relieve la influencia positiva del régimen de consumo de fruta en las 
escuelas sobre la dieta nutricional y la salud pública.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 152, apartado 1, del Tratado 
establece que al definirse y ejecutarse todas 
las políticas y acciones de la Comunidad se 
garantizará un alto nivel de protección de 
la salud humana. Los evidentes beneficios 

(3) El artículo 152, apartado 1, del Tratado 
establece que al definirse y ejecutarse todas 
las políticas y acciones de la Comunidad se 
garantizará un alto nivel de protección de 
la salud humana. Los evidentes beneficios 
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para la salud de un plan de consumo de 
fruta en las escuelas son aspectos que es 
preciso integrar en la aplicación de la PAC.

para la salud de un plan de consumo de 
fruta en las escuelas son aspectos que es 
preciso integrar en la aplicación de las 
políticas de la UE en general y de la PAC 
en particular.

Or. da

Justificación

La PAC debe establecer un ejemplo de integración de un alto nivel de protección en sus 
regímenes.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para no reducir la repercusión global de 
medidas nacionales similares, conviene 
también autorizar a los Estados miembros 
para que concedan ayudas nacionales 
complementarias para el suministro de 
productos y sus costes correspondientes, 
así como medidas de acompañamiento, y 
procede que el plan comunitario de 
consumo de fruta en las escuelas se aplique 
sin perjuicio de cualquier plan nacional de 
consumo de fruta en las escuelas que 
respete la normativa comunitaria. No 
obstante, con el fin de garantizar resultados 
prácticos del plan comunitario, la 
financiación de éste no debe suplantar la de 
los planes nacionales vigentes de consumo 
de fruta en las escuelas u otros programas 
de distribución de productos en las 
escuelas que incluyan fruta.

(8) Para no reducir la repercusión global de 
medidas nacionales similares, conviene 
también autorizar a los Estados miembros 
para que concedan ayudas nacionales 
complementarias para el suministro de 
productos y sus costes correspondientes, 
así como medidas de acompañamiento, y 
procede que el plan comunitario de 
consumo de fruta en las escuelas se aplique 
sin perjuicio de cualquier plan nacional de 
consumo de fruta en las escuelas que 
respete la normativa comunitaria. No 
obstante, con el fin de garantizar resultados 
prácticos del plan comunitario, la 
financiación de éste no debe suplantar la de 
los planes nacionales vigentes de consumo 
de fruta en las escuelas u otros programas 
de distribución de productos en las 
escuelas que incluyan fruta. La 
financiación comunitaria se reserva para 
nuevos regímenes o para la extensión de 
actuales regímenes.

Or. da
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Justificación

No se deben sustituir los regímenes de consumo de fruta ya establecidos en los Estados 
miembros por un régimen comunitario, que debe reservarse para nuevos regímenes o la 
extensión de actuales regímenes.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para garantizar una buena gestión 
presupuestaria, procede establecer un 
límite fijo de ayuda comunitaria y 
porcentajes máximos de cofinanciación y 
añadir la participación financiera 
comunitaria en el citado plan a la lista de 
medidas que pueden optar a una 
financiación del FEAGA, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 del 
Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la 
financiación de la política agrícola común.

(9) Para garantizar una buena gestión 
presupuestaria, procede establecer un 
límite fijo de ayuda comunitaria y 
porcentajes máximos de cofinanciación y 
añadir la participación financiera 
comunitaria en el citado plan a la lista de 
medidas que pueden optar a una 
financiación del FEAGA, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 del 
Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la 
financiación de la política agrícola común. 
Si uno o más Estados miembros no 
aprovechan la financiación comunitaria, 
los fondos pueden transferirse y utilizarse 
en otros Estados miembros.

Or. da

Justificación

Cuantos más niños participen en el régimen, mayores serán los beneficios para la salud 
pública. Por consiguiente, cuantos más niños participen más ayuda debe concederse, como 
en el régimen de la leche. Los fondos no utilizados en los Estados miembros que no deseen 
participar deben poder utilizarse en otros Estados miembros.
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 103 bis - apartado 1
Artículo 2 del Reglamento, modificación del Reglamento (CE) nº. 1234/2007, Capítulo IIa, 
artículo 103 octies bis, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las condiciones que habrá de 
determinar la Comisión, a partir del curso 
escolar 2009/10, se concederá una ayuda 
comunitaria, para la distribución a los 
alumnos, en los centros escolares, de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, de las frutas y hortalizas 
transformadas y del plátano que habrá de 
determinar la Comisión; también podrá 
concederse una ayuda para los costes de 
logística, distribución, equipamiento, 
comunicación, seguimiento y evaluación 
de esta medida.

1. En las condiciones que habrá de 
determinar la Comisión, a partir del curso 
escolar 2009/10, se concederá una ayuda 
comunitaria, para la distribución a los 
alumnos, en los centros escolares, de 
productos de los sectores de las frutas y 
hortalizas, de las frutas y hortalizas 
transformadas y del plátano que habrán de 
determinar con más detalle los Estados 
miembros; también podrá concederse una 
ayuda para los costes de logística, 
distribución, equipamiento, comunicación, 
seguimiento y evaluación de esta medida.

Or. da

Justificación

Los Estados miembros deben poder determinar los productos de pueden incluirse en el 
régimen de consumo de fruta en las escuelas y los que no deben incluirse.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 103 bis – apartado 2
Artículo 2 del Reglamento, modificación del Reglamento (CE) nº. 1234/2007, Capítulo IIa, 
artículo 103 octies bis, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que deseen 
participar en el citado plan deberán 
elaborar previamente una estrategia, de 
ámbito nacional o regional, para su 
aplicación. Establecerán también las 
medidas de acompañamiento necesarias 
para garantizar la eficacia del plan.

2. Los Estados miembros que deseen 
participar en el citado plan deberán 
elaborar previamente una estrategia, de 
ámbito nacional o regional, para su 
aplicación. Establecerán también las 
medidas de acompañamiento necesarias 
para garantizar la eficacia del plan. Al 
igual que con el régimen de consumo de 
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leche en las escuelas, los Estados 
miembros podrán pedir a los padres que 
paguen la cofinanciación nacional del 
régimen.

Or. da

Justificación

Los Estados miembros deben poder determinar cómo se financia la cofinanciación nacional.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 103 bis – apartado 3
Artículo 2 del Reglamento, modificación del Reglamento (CE) nº. 1234/2007, Capítulo IIa, 
artículo 103 octies bis, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda comunitaria contemplada en el
apartado 1 no deberá:

3. La ayuda comunitaria contemplada en el 
apartado 1 no deberá:

a) rebasar 90 millones de euros por curso 
escolar;

a) a) rebasar 360 millones de euros por 
curso escolar;

b) rebasar el 50 % de los costes de 
distribución y los costes conexos, 
mencionados en el apartado 1, o el 75 % de 
dichos costes en las regiones 
subvencionables en virtud del objetivo de 
convergencia;

b) b) rebasar el 50 % de los costes de 
distribución y los costes conexos, 
mencionados en el apartado 1, o el 75 % de 
dichos costes en las regiones 
subvencionables en virtud del objetivo de 
convergencia;

c) cubrir otros costes que no sean los costes 
de distribución y los costes conexos, 
mencionados en el apartado 1, ni

c) c) cubrir otros costes que no sean los 
costes de distribución y los costes conexos, 
mencionados en el apartado 1, ni

d) utilizarse para suplantar la financiación 
actual de cualquier plan nacional vigente 
de consumo de fruta en las escuelas u otros 
programas de distribución en las escuelas 
que incluyan fruta.

d) d) utilizarse para suplantar la 
financiación actual de cualquier plan 
nacional vigente de consumo de fruta en 
las escuelas u otros programas de 
distribución en las escuelas que incluyan 
fruta.

Por «objetivo de convergencia» se 
entenderá el objetivo de la acción 
acometida en los Estados miembros y 
regiones menos desarrollados de acuerdo 
con la legislación comunitaria sobre el 

Por «objetivo de convergencia» se 
entenderá el objetivo de la acción 
acometida en los Estados miembros y 
regiones menos desarrollados de acuerdo 
con la legislación comunitaria sobre el 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión, durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2013.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión, durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2013.

Or. da

Justificación

Con el fin de establecer regímenes sustanciales de consumo de fruta en las escuelas y 
alcanzar los resultados deseados en términos de nutrición, es necesario incrementar la 
financiación comunitaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

Se consume demasiadas pocas frutas y hortalizas en la UE en relación con la recomendación 
de la OMS de consumir un mínimo de 400 gramos al día, y además el consumo está 
reduciéndose. Al mismo tiempo hay una epidemia de obesidad entre los niños. Se calcula que 
en la UE hay 22 millones de niños con sobrepeso, de los cuales 5,1 millones se considera que 
tienen sobrepeso severo. 

Un alto consumo de fruta y hortalizas reduce el riesgo de un gran número de enfermedades y 
previene el sobrepeso y el sobrepeso severo. Las costumbres alimentarias se establecen en la 
infancia y todo indica que los niños que aprenden a comer fruta y hortalizas continúan 
haciéndolo cuando son adultos.

La organización del mercado de las frutas y hortalizas experimentó una reforma fundamental 
en 2007 tendente hacia una mayor orientación al mercado, ajustándose así esta organización 
del mercado al resto de la política agrícola común modernizada. La responsabilidad sobre la 
prevención y gestión de crisis recae en las organizaciones de productores y la ayuda a la 
exportación y la ayuda al procesado han sido eliminadas y las frutas y las hortalizas están ya 
totalmente integradas en el sistema de pago único. Dicho en otras palabras, es la demanda la 
que determina la oferta. Con la reforma de la organización del mercado de las frutas y las 
hortalizas se decidió unánimemente invertir la tendencia a un menor consumo de frutas y 
hortalizas. Una mayor demanda fomentará sobre todo la salud pública pero también 
beneficiará a los agricultores europeos que producen fruta y hortalizas.

La salid es el factor más importante en el lanzamiento del régimen de consumo de fruta en las 
escuelas de la UE. 
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PRESUPUESTO

La obesidad implica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión alta 
y determinadas formas de cáncer. Estas enfermedades constituyen una de las amenazas más 
graves para la salud pública en la UE y el coste de su tratamiento pesa mucho en los 
presupuestos de sanidad de los Estados miembros. En su evaluación del impacto, la Comisión 
se refiere a dos de los escasos estudios realizados que arrojan luz sobre el vínculo entre gasto 
sanitario y bajo consumo de fruta y hortalizas. Desde este punto de vista, el gasto en el 
régimen de consumo de fruta en las escuelas debe considerarse paralelamente al ahorro en los 
presupuestos de sanidad de los Estados miembros, que, en conjunto, tienen un efecto positivo 
principalmente en la salud pública, pero también en la economía. Hasta que se logre un 
consumo de 600 gramos diarios, tal como recomiendan varios expertos para las personas 
mayores de 11 años, el consejo debe ser: cuantas más frutas y hortalizas, mayor ahorro. Es 
más barato prevenir que curar.

La Comisión propone que se asignen 90 millones de euros en el presupuesto comunitario. 
Esto corresponde a una pieza de fruta un día a la semana durante 30 semanas al año e incluye 
a niños de entre 6 y 10 años. Los estados miembros pueden complementar y ampliar el 
régimen, pero la ayuda no puede utilizarse en lugar de regímenes permanentes existentes.

Para lograr todos los efectos positivos de la introducción del régimen de consumo de fruta en 
las escuelas es necesario asignar más fondos. Una pieza de fruta a la semana no es suficiente 
para cambiar los hábitos alimentarios o para obtener un impacto sobre la salud pública. Un 
régimen de consumo de fruta en las escuelas debe consistir en una pieza de fruta por alumno 
al día y no estar destinado únicamente a los niños de una edad comprendida entre seis y diez 
años, como propone la Comisión.

Para dar cabida a las numerosas tradiciones y regímenes ya existentes en la UE, un régimen 
de consumo de fruta en las escuelas debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las 
condiciones locales, regionales y nacionales. Esta flexibilidad debe también hacerse extensiva 
a la cofinanciación nacional, donde cada Estado miembro debe decidir la manera en que se 
financia la contribución nacional (a cargo de los presupuestos nacional, regional o local, 
mediante pago de los padres, etc.).

RÉGIMEN DE FRUTA Y RÉGIMEN DE LECHE

Durante más de 30 años se han concedido diversas formas de ayuda de la UE para la 
distribución de leche en las escuelas. En el curso escolar 2006/2007 se distribuyeron 305 000 
toneladas de leche en las escuelas en 22 Estados miembros, que la UE financió con más de 50 
millones de euros. Las normas sobre la distribución de leche se han simplificado y se ha 
ampliado la gama de productos de manera que los Estados miembros pueden elegir dar 
prioridad a productos menos grasos, con los que el régimen se ha hecho más nutritivo.

No hay ningún límite máximo presupuestario para la distribución de leche en las escuelas, 
sólo un límite de cantidad de 0,25 litros de leche por alumno al día. Esto significa que cuentos 
más participan mayor es la ayuda. Un sistema similar es deseable para la distribución de fruta 
en las escuelas, donde podría establecerse un límite de una porción de fruta u hortaliza por 
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alumno al día.

Es gratificante comprobar que la Comisión se ha beneficiado de la amplia experiencia 
obtenida del régimen de distribución de leche en las escuelas.

En conclusión, el ponente insta a la Comisión a mantener informado al Parlamento Europeo 
de la lista de productos aprobados a nivel comunitario para su inclusión en el régimen de 
distribución de fruta en las escuelas.
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