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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1399/2011, presentada por Anna Höllerer, de nacionalidad austríaca, en 
nombre de la asociación Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen 
[mujeres granjeras de Austria], acompañada de 37 firmas, sobre el desperdicio de 
alimentos

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que cada año en la UE cerca de 89 millones de toneladas de alimentos 
aprovechables acaban en la basura, mientras que cerca de 79 millones de ciudadanos viven 
por debajo del umbral de pobreza y 16 millones de personas dependen de las prestaciones 
sociales. Según la FAO, la demanda de alimentos hasta 2050 aumentará cerca del 70 %. Los 
peticionarios piden al Parlamento Europeo que tome medidas contra el despilfarro de 
alimentos y elabore una estrategia para fomentar la utilización sensata y responsable de los 
alimentos. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

En enero de 20121, el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre cómo evitar el desperdicio 
de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE, en el 
que solicitaba a la Comisión que adoptase medidas prácticas para reducir a la mitad el 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=5075BC99EB5AE169682FAF22F6
DDEFC1?fulltext=2011/2175(INI)&language=ES. 
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desperdicio de alimentos para 2025.    

La Comisión está definiendo las medidas más adecuadas a escala de la UE para completar las 
acciones realizadas en los niveles nacional y local. Por tanto, la Comisión está consultando a 
las partes interesadas sobre la manera de minimizar el desperdicio de alimentos sin cuestionar 
la seguridad alimentaria; asimismo consultará a los Estados miembros y a expertos. 
A corto plazo, la Comisión facilitará el intercambio de buenas prácticas sobre las iniciativas 
referentes a la reducción del desperdicio de alimentos mediante el establecimiento de una base 
de datos para dichas prácticas, la divulgación de información en todas las lenguas de la UE, 
como por ejemplo «Las diez maneras de reducir el desperdicio de alimentos», y una ficha 
explicativa sobre las fechas de «caducidad» y «consumir preferentemente». 


