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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre la instauración del Día Europeo de la Fruta1

1. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé un elevado nivel de 
protección de la salud y de los consumidores a través de políticas públicas y de 
información y actividades educativas, que deberían complementar las políticas nacionales;

2. La fruta es un componente esencial de una dieta sana. Si se consume cada día una 
cantidad suficiente de fruta se puede contribuir a prevenir diferentes enfermedades 
crónicas, como las afecciones cardíacas, el cáncer, la diabetes y la obesidad, así como a 
prevenir y mitigar una serie de deficiencias en micronutrientes;

3. Habida cuenta de que es necesario que las autoridades públicas fomenten el consumo de 
fruta, se debería instaurar un Día Europeo de la Fruta a fin de ayudarlas a realizar esa 
labor e incitar a los ciudadanos europeos a comer más fruta;

4. Se solicita a la Comisión que instaure el 12 de julio como Día Europeo de la Fruta con el 
fin de ayudar a las autoridades públicas a fomentar el consumo de fruta como parte de la 
dieta de la población europea;

5. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener, no obstante, efecto vinculante para el Parlamento.


