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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0504/2020, presentada por Elena Alquati, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Ordine dell'Universo («Orden del Universo»), sobre el 
apoyo a los sistemas de alimentación y estilos de vida saludables y 
respetuosos con el medioambiente

1. Resumen de la petición

A la luz de la pandemia de COVID-19, que ha revelado la urgente necesidad de adoptar un 
modo de vida más acorde con las necesidades humanas y la conservación del medioambiente, 
la peticionaria subraya la importancia de la nutrición y de utilizar los recursos naturales como 
el suelo, el agua, etc., para este fin. Tras comunicar una serie de datos preocupantes sobre las 
causas de la mortalidad y la degradación de la salud pública antes de la pandemia 
(enfermedades del aparato circulatorio, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias), así 
como la creciente incidencia de la obesidad en la población, incluidos los niños (Italia es al 
parecer el segundo país peor clasificado de la Unión en cuanto a la obesidad de los niños de 
entre siete y ocho años; véase más adelante), la peticionaria, que preside una asociación de 
asesoramiento en materia de nutrición, pide que se introduzcan disposiciones jurídicas, 
incluso en la Constitución italiana, sobre el derecho a una «alimentación adecuada». Esto 
estaría vinculado con el derecho a la salud y la protección de la dignidad humana, que se ven 
amenazadas por todos los frentes por la malnutrición tanto por falta como por exceso de 
alimento. La peticionaria pide por tanto un plan de acción para la prevención de la 
malnutrición y la sensibilización del público sobre los sistemas de alimentación sana y la 
buena conducta alimentaria (también en la producción). Subraya que ese buen «gobierno» de 
la alimentación debe superar conflictos de intereses, dando prioridad a la salud y al bienestar 
públicos sobre los intereses de la industria alimentaria. Por consiguiente, insta a las 
instituciones europeas a que, al aplicar este plan, reduzcan el impacto del sistema agrícola y 
ganadero en el medioambiente y la salud e intervengan como mediadoras entre las diversas 
partes interesadas del sector alimentario para dar prioridad a los ingredientes naturales.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión 

La Comisión aborda el reto que las enfermedades no transmisibles plantean a los ciudadanos 
europeos centrándose en la prevención en distintos sectores y ámbitos de actuación, 
invirtiendo también esfuerzos en reforzar los sistemas sanitarios. Para hacer frente a estos 
retos, la Comisión ha creado un Grupo director sobre promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las enfermedades no transmisibles1 para apoyar a los países 
fomentando el intercambio de experiencias, políticas y prácticas pertinentes entre los Estados 
miembros.

La propuesta del programa La UE por la Salud2 (EU4Health, en inglés) pretende hacer más 
hincapié en materia de preparación y respuesta para proteger a las personas de la Unión frente 
a las amenazas sanitarias transfronterizas graves y reforzar la capacidad de los sistemas y el 
personal sanitarios. Se espera que este programa continúe fomentando el trabajo integrado y 
coordinado y la ampliación e implementación de buenas prácticas3 para la mejora de la salud 
y la prevención y gestión de enfermedades.

La Comisión fomenta los hábitos alimentarios saludables promoviendo la reformulación de 
alimentos4, la contratación pública en materia de alimentación saludable5, la reducción de las 
campañas de comercialización agresivas destinadas a la población infantil de alimentos con 
alto contenido en grasas, sal y azúcar6, y el etiquetado7, contando para ello con la ayuda del 
actual programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud.

En febrero de 2019, la Comisión puso en marcha un estudio que recabará datos sobre los 
ingredientes y el contenido nutricional de una serie de alimentos elaborados a la venta en 
supermercados de dieciséis países europeos. La información recopilada proporcionará un 
punto de referencia para hacer un seguimiento de los futuros avances en la reformulación y 
para ayudar a determinar los efectos sobre la salud alimentaria. Para complementar y ampliar 
el alcance de este estudio, en octubre de 2020 se pondrá en marcha una nueva acción conjunta 
sobre la aplicación de buenas prácticas en el ámbito de la nutrición.

La Comisión también financia el programa de distribución de frutas, hortalizas y leche en los 
centros escolares. Al objeto de promover hábitos alimentarios saludables entre los niños, este 
programa de la Unión, financiado con 250 millones EUR, incluye la distribución de frutas, 
hortalizas y productos lácteos entre los escolares, así como programas educativos específicos 

1 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_es
2 https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_es
3 https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index.cfm
4http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/euframework_national_nutrients_en.pdf
5https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/publicprocurment_foodhealth_en.p
df
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES
7 https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
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para enseñar a los alumnos la importancia de una buena nutrición y explicar cómo se 
producen los alimentos. La elección de los productos se basa en la estacionalidad, la variedad 
y la disponibilidad, así como en los aspectos relacionados con la salud y con el medio 
ambiente. Las medidas educativas e informativas pueden incluir lecciones sobre alimentación 
saludable, visitas a explotaciones agropecuarias, jardines escolares, talleres de cata y cocina, 
jornadas temáticas y juegos. El objetivo es reconectar a los niños con los productos del campo 
y enseñarles hábitos alimentarios saludables. También se pueden abordar otros aspectos como 
las cadenas alimentarias locales, la agricultura y ganadería ecológicas, la producción 
sostenible o el desperdicio de alimentos. Cada año se benefician del proyecto más de 
20 millones de niños, lo que equivale al 20 % de los niños de entre cero y dieciocho años en 
la Unión8.

El 20 de mayo de 2020, la Comisión adoptó la Estrategia «de la granja a la mesa»9 para un 
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Esta Estrategia 
ocupa un lugar central en el Pacto Verde Europeo10 y es crucial para su aplicación. En ella se 
tratan ampliamente los desafíos a la hora de establecer sistemas alimentarios sostenibles y se 
reconocen los vínculos inextricables entre personas sanas, sociedades sanas y un planeta sano. 

La Estrategia promueve un enfoque integrado para lograr la sostenibilidad en toda la cadena 
de valor alimentaria. Propone objetivos cuantitativos en los ámbitos de los plaguicidas, los 
fertilizantes, la agricultura ecológica y los antimicrobianos que contribuirán a reducir el 
impacto de la agricultura y la ganadería en el medio ambiente. A través de la Estrategia se 
aspira también a reducir el desperdicio de alimentos, promover su consumo sostenible, 
facilitar a los consumidores la elección de dietas saludables y sostenibles mediante la 
presentación de una serie de medidas en cuanto al etiquetado de los alimentos (propuestas 
sobre un etiquetado obligatorio armonizado sobre propiedades nutritivas y para un marco de 
etiquetado de alimentos sostenibles, así como el estudio de una propuesta para exigir la 
indicación de origen en determinados productos), fomentar una alimentación saludable y 
asequible para todos y reforzar la seguridad alimentaria. 

Conclusiones

La propuesta de la Comisión relativa el programa La UE por la Salud se está negociando 
actualmente con el Parlamento y el Consejo, por lo que resulta prematuro definir las acciones 
específicas en el marco del nuevo programa. 

Se ha iniciado la aplicación de la Estrategia «de la granja a la mesa». La realización de las 
distintas iniciativas a las que se hace referencia en el plan de acción de la Estrategia tendrá 
lugar de conformidad con los principios de mejora de la legislación. 

8https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-
measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme_es
9 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
10 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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