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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1317/2011 presentada por Leslaw Hardziej, de nacionalidad polaca, 
en nombre de la Asociación para la Lucha contra la Pobreza («Spoleczny 
Komitet Obrony Bezrobotnych»), acompañada de unas 3 000 firmas, sobre 
las normas sociales en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es el presidente de la citada asociación, ha participado activamente en la 
elaboración de medidas dentro del marco «2011 – Año Europeo del Voluntariado». Se remite 
a la grave crisis económica de la UE que es la causante de la recesión y el aumento del 
desempleo, lo cual acentúa la necesidad de adoptar medidas de carácter social como la ayuda 
alimentaria para los más desfavorecidos. El peticionario solicita, por lo tanto, que el 
Parlamento Europeo destine más medios en el presupuesto para el reparto de ayuda 
alimentaria a las personas más necesitadas en Europa y para mejorar las normas y estrategias 
sociales de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

A raíz de la sentencia del Tribunal de 13 de abril de 20111 según la cual todos los alimentos 
cubiertos por el programa de distribución de alimentos para las personas más necesitadas solo 
podían proceder de las existencias de intervención públicas (y no del mercado libre), el 
compromiso para el plan anual de 2012, aprobado en junio de 2011, se limitó en principio a 
                                               
1 Asunto T-576/08 (Alemania/Comisión).



PE492.745v01-00 2/2 CM\907491ES.doc

ES

113 millones EUR (equivalente al volumen restante de existencias públicas). Esto supuso una 
reducción drástica frente a los casi 500 millones EUR asignados en los últimos años.

Consciente de los límites del marco jurídico del programa, ya en 20081 la Comisión aprobó 
una propuesta para adaptar su reglamento de base a la nueva situación de la política agrícola 
común, dado que las existencias de intervención son bastante menos frecuentes que en el 
pasado. La Comisión revisó su propuesta en 20102 y en 20113 para superar el punto muerto en 
el Consejo de Ministros y mantener el programa de distribución de alimentos al nivel de los 
últimos años.

En febrero de 2012, como resultado de unas intensas negociaciones intergubernamentales e 
interinstitucionales, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron el nuevo marco jurídico 
del programa4. De acuerdo con el nuevo reglamento de base, el programa continuará hasta 
2013 con una dotación financiera de 500 millones EUR por ejercicio presupuestario.

En consecuencia, el 9 de marzo de 2012, la Comisión asignó los recursos adicionales 
consignados en el presupuesto de 2012 para la distribución de alimentos para las personas 
más necesitadas en la Unión5. 

A largo plazo, en el contexto de su Comunicación sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-
2020, la Comisión propuso en la rúbrica 1 (política de cohesión) del Marco Financiero 
continuar con el programa de ayuda alimentaria con una dotación de 2 500 millones EUR. 
Los servicios de la Comisión ya están trabajando en las propuestas jurídicas pertinentes que 
llegarán a su debido tiempo.

Se recuerda al peticionario que gracias a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico del 
programa de distribución de alimentos para las personas más necesitadas, la Comisión ha 
aumentado el presupuesto asignado al plan 2012 pasando de 113 millones EUR a 500 
millones EUR. El plan de distribución anual 2013 contará con el mismo presupuesto.

                                               
1 COM(2008) 563 final.
2 COM(2010) 486 final.
3 COM(2011) 634 final.
4 Reglamento (CE) nº 121/2012, de 15 de febrero de 2012.
5 Reglamento (CE) n° 208/2012, de 9 de marzo de 2012.


