
 

Leche y fruta en las escuelas: el PE apoya impulsar
la alimentación saludable
 
Los niños europeos empezarán a disfrutar pronto de unos sistemas de reparto de leche,
fruta y hortalizas en los colegios mejor financiados, complementados con programas de
enseñanza de hábitos alimenticios saludables. El pleno aprobó el martes una nueva ley,
ya pactada con los ministros de la UE, que integrará los ahora separados esquemas de
distribución de leche y fruta, con una dotación anual conjunta de 250 millones de euros,
20 millones más.
 
“Una dieta sana y equilibrada es fundamental para una buena salud, pero el consumo de fruta,
hortalizas  y  leche  está  descendiendo  en  la  UE.  Por  eso  es  tan  importante  reforzar  los
programas  de  distribución  de  fruta,  hortalizas  y  leche  en  las  escuelas,  aumentando  su
presupuesto  y  poniendo  el  foco  en  la  enseñanza  de  hábitos  alimenticios  saludables.  El
Parlamento se aseguró de la estabilidad presupuestaria del  programa, al  impedir  que los
Estados miembros puedan reducir unilateralmente su dotación o cambiar los criterios para la
asignación de fondos”, explicó Marc Tarabella (S&D, Bélgica), responsable de la tramitación
parlamentaria del texto y jefe del equipo negociador con las otras instituciones.
 
Más clases sobre alimentación saludable, más y mejor financiación
 
Los Estados miembros participantes en este programa voluntario tendrán que promover hábitos
de alimentación saludables, los alimentos locales, la producción agrícola orgánica y combatir el
desperdicio de comida. Se introducen también medidas para reconectar a los niños con la
agricultura, mediante, por ejemplo, visitas a granjas.
 
El Parlamento consiguió 20 millones de euros más para financiar la distribución de productos
lácteos y medidas educativas, lo que sitúa el presupuesto anual para el reparto de leche en 100
millones de euros, que se suman a los 150 millones para fruta y hortalizas.
 
 
 
Los eurodiputados también se aseguraron de que los fondos comunitarios se repartirán de
manera más justa entre los países, mediante la fijación de dos criterios centrales: número de
niños entre 6 y 10 años de edad y grado de desarrollo de la región dentro del país. Los Estados
deberán  garantizar  mayores  ayudas  a  las  regiones  ultra  periféricas  (como Canarias,  en
España). Los fondos europeos usados en el pasado para el reparto de leche será también
tenidos en cuenta, y se fijará una cantidad mínima anual de ayuda financiera comunitaria por
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•
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niño.
 
Oferta de productos más saludables
 
 
 
El Parlamento modificó la lista de productos que se pueden financiar con dinero comunitario en
función de los siguientes criterios:
 

prioridad a los productos locales frescos y sin procesar frente a los procesados como
sopas, compotas, zumos, yogures y queso. Estos últimos sólo podrán distribuirse
como suplemento a fruta fresca, hortalizas y leche o leche sin lactosa, y
 
quedan excluidos los edulcorantes y potenciadores artificiales del sabor y el reparto
de productos con cantidades limitadas de azúcar, sal y grasa añadidas sólo serán
financiados con dinero de la UE de manera excepcional, bajo estrictas condiciones
que incluyen la aprobación por parte de las autoridades nacionales en materia de
salud.
 

 
 
Próximos pasos
 
El reglamento, ya pactado provisionalmente, obtuvo 584 votos a favor,  94 en contra y 32
abstenciones. El texto debe todavía ser formalmente aprobado por el Consejo. Las nuevas
reglas deberán aplicarse a partir del 1 de Agosto de 2017.
 
Antecedentes
 
 
 
El  programa de  distribución  de  leche  en  los  colegios  funciona  desde  1977.  En  2009  se
estableció el  de fruta, que incluye una dotación para educación. Ambos sistemas buscan
promover el consumo de fruta, hortalizas, leche y sus derivados, pero su estructura legal y
financiera es diferente. 
 
 
 
Todos los Estados miembros participan en el programa de reparto de leche y 25 (todos excepto
Reino  Unido,  Finlandia  y  Suecia)  en  el  de  fruta.  Casi  10  millones  de  niños  en  la  UE se
beneficiaron del programa de reparto de fruta y en torno a 19 millones del de leche en 2013/
2014.
 
  
 
El consumo de fruta, hortalizas y leche está descendiendo en Europa. En la UE, más de 20
millones de niños tienen sobrepeso y los adolescentes sólo toman de media entre el 30% y
50% de la cantidad diaria recomendada de fruta y hortalizas.
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http://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/assessment/final-report_en.pdf


 
 

Contactos 
 
 

Fusión de los programas comunitarios de fruta y leche en los colegios
Tarabella: "Una manzana al día, nos aleja de la enfermería"

Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (08.03.2016)
Video del debate (08.03.2016)
Video de la rueda de prensa (08.03.2016, a las 15h00)
EbS+ (07.03.2016)

Acuerdo del Parlamento y el Consejo de la UE
Reparto de fondos comunitarios para los programas de reparto de fruta y hortalizas en las
escuelas en 2015/2016 por países miembros
Servicio de investigación del PE: Nuevo sistema de reparto de fruta y leche en las escuelas
EP Research: Reformed scheme for fruit and milk in schools
Audiovisual material for professionals

Political groups
News pages of the EPP group
News pages of the S&D group
News pages of the ECR group
News pages of the ALDE group
News pages of the GUE/NGL group
News pages of the Greens/EFA group
News pages of the EFDD group

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/07/2016
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/07/2016
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2016-0006+001-001+DOC+PDF+V0//EN
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/196_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/196_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)557016
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)577993
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.eppgroup.eu/press-releases
http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom
http://ecrgroup.eu/news/
http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/
http://www.guengl.eu/news/archives/category/gue-ngl-news
http://www.greens-efa.eu/press/70-press-releases.html
http://www.efdgroup.eu/newsroom/press-releases


Ján JAKUBOV
Especialista

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
@EP_Agriculture
jan.jakubov@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Agriculture


El Parlamento quiere que la UE y los Estados miembros hagan y gasten más para animar a los niños a comer sano© AP Images/European

Union - EP
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