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VALORACIÓN PROYECTO DE LEY

PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO.

OPORTUNIDAD DEL TRÁMITE PARLAMENTARIO PARA TRANSITAR HACIA UNA

NORMA PIONERA Y TRANSFORMADORA

Introducción

Desde el Colectivo #LeySinDesperdicio valoramos positivamente la apuesta del Gobierno por contar con una

ley que aborde la problemática de las pérdidas y el desperdicio alimentario, de enormes dimensiones e

impactos económicos, sociales y ambientales.

Sin embargo, consideramos que el texto aprobado por Consejo de Ministros el pasado 7 de junio no está

suficientemente orientado a atajar el problema desde la raíz, y se ha perdido una oportunidad para contar

con una ley innovadora, inclusiva y pionera en Europa y el mundo, dado que no existe ninguna ley en

Europa que avance en el concepto de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en su

conjunto del campo a la mesa.

Además, a pesar de haberse puesto en marcha un proceso de consulta pública aparentemente participativo y

abierto, una rápida comparación entre el texto del anteproyecto publicado en octubre de 2021 y el texto del

proyecto aprobado en Consejo de Ministros, permite ver que se han desoído las propuestas y reclamaciones

de muchos actores sociales que hemos participado muy activamente, y se han introducido cambios más

alineados con los intereses empresariales. Tampoco los señalamientos realizados a final de mayo por el

Consejo Económico y Social en su dictamen sobre el texto del anteproyecto han sido tenidos en cuenta.

Entendemos que hay una apuesta por los acuerdos voluntarios y por un trabajo conjunto entre todos los

agentes de la cadena, pero este enfoque no es incompatible con tener una ley más ambiciosa que se anticipe

a las obligaciones que van a venir impuestas desde Europa. Se podría haber optado por promover el marco

de Acuerdos Voluntarios sin necesidad de una ley, por lo que entendimos la decisión de elaboración de la

misma como la expresión de una voluntad de establecer un marco jurídico mínimo para garantizar un avance

a más velocidad, como requiere el reto al que nos enfrentamos. La Agenda 2030 vence dentro de 8 años y

todas las evidencias señalan que estamos muy lejos de alcanzar la meta 12.3, cuando hay un consenso

generalizado en avanzar en su consecución.

Confiamos en el trámite parlamentario para que estas demandas de diversos sectores sociales y actores de

la cadena alimentaria sean consideradas, de manera que pueda alcanzarse una ley transformadora, de

carácter eminentemente preventivo y que afronte las causas estructurales de las pérdidas y el desperdicio

alimentario.

Y en este sentido, procedemos a realizar sugerencias de reorientación del texto y consideración de

cuestiones que han quedado excluidas en distintos puntos de su articulado:

1

https://enraizaderechos.org/noticias/voluntad-y-gobernanza-para-reducir-el-desperdicio/
https://enraizaderechos.org/noticias/voluntad-y-gobernanza-para-reducir-el-desperdicio/


Valoración Ley PPDA 28 julio 2022

Artículo 1. Objeto y fines de la ley.

Resulta confusa la definición del objeto y fines de la ley, dado que se mezclan con los mismos una relación de

medios y estrategias para alcanzarlos. A nuestro entender, el objetivo central de la ley debe ser únicamente

prevenir y disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) por parte de todos los agentes de la

cadena alimentaria.

Y a partir de ahí, desarrollar los fines en los literales del art. 1.2. La relación actual de estos literales parecen

más medios o estrategias para alcanzar el objetivo. Y en ese señalamiento se quedan fuera cuestiones que

deberían ser prioritarias y deberían aparecer desde este inicio de la ley:

— Definir de forma clara qué se entiende por pérdidas y desperdicio de alimentos.

— Analizar en profundidad las causas y las consecuencias de las pérdidas y desperdicio de alimentos

desde un punto de vista ambiental, social y económico.

— Realizar una medición cuantitativa y cualitativa (que identifique las causas que generan las pérdidas y

desperdicio), rigurosa y actualizada periódicamente, de las pérdidas y desperdicio de alimentos que

se generan en todos los eslabones del sistema alimentario, desde el sector primario, en base a una

metodología común, armonizada territorialmente, que permita realizar comparativas y medir la

evolución en municipios y comunidades autónomas, así como en el ámbito de la Unión Europea y a

nivel internacional.

— Promover la rendición de cuentas de todos los actores del sistema alimentario respecto a las

pérdidas y desperdicio de alimentos así como el aprendizaje respecto a los procesos de prevención y

reducción.

— Incorporar en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico la coherencia con el objetivo de reducir

las pérdidas y desperdicio de alimentos.

— Desarrollar un sistema de planificación estratégica y operativa, coordinada con las Comunidades

Autónomas y Entes Locales, para la implementación de estos fines.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

Sigue sin quedar claro si los hogares quedan en el ámbito de aplicación de la ley.

No entendemos el razonamiento por qué las actividades de retiradas POFH1 y el POSEI2 quedan fuera del

ámbito de la ley. Es un ejemplo claro de pérdidas o desperdicio, independientemente que sean inevitables o

cual sea su causa. Por tanto, los datos que haya que recoger como Estado sobre las pérdidas alimentarias, el

desperdicio alimentario y los residuos alimentarios quedarán incompletas si no se incorporan estas retiradas

de productos. Es importante separar la causa de la generación de las pérdidas y el desperdicio con el

volúmen generado. De la misma forma, es importante no solo centrarse en las PDA evitables sino que hay

que tener una visión amplia de la realidad sin culpabilizar a sus generadores.

Artículo 3. Definiciones.

2 Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

1 Programas Operativos de Frutas y Hortalizas.
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Tanto en las definiciones aportadas en el art. 3 del proyecto de ley como en la utilización de otros conceptos

a lo largo del texto (productos feos, imperfectos, poco estéticos…) es necesario un esfuerzo que aporte

claridad conceptual y seguridad jurídica. En este sentido, la claridad en la conceptualización de las pérdidas y

el desperdicio alimentario es especialmente importante para la adecuada comprensión del texto legal; el

concepto debe ser claro, objetivo y comparable con otros países. También deben recogerse definiciones tan

relevantes como la fecha de consumo preferente, la fecha de caducidad, de prevención y el concepto de

residuo alimentario que viene de la Directiva Marco de residuos 2008/98/CE y la Directiva por la cual se

modifica algunas definiciones 2018/851; así como en la recién aprobada 7/2022 de residuos.

Es una cuestión compleja, pues existen diversas referencias al respecto (FAO, Comisión Europea, FUSIONS,

etc.) y las aportadas en el proyecto de ley no coinciden en todo caso con ellas. Consideramos que el

elemento fundamental es que la definición final establecida quede perfectamente entendida y delimitada

por todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Por ello, será necesario el establecimiento detallado

sobre qué flujos y materiales se van a incluir dentro de la definición y cuáles no, de cara a la estandarización

de procesos de cuantificación. Proponemos que se mejoren y clarifiquen las definiciones y se contemplen en

todo el articulado de la ley.

Proponemos incorporar la definición de rebusca o espigueo en el artículo de definiciones (ver más detalles

en el documento), dado que es una práctica extendida, reconocida en diversos instrumentos y que

constituye una estrategia de gran potencial para la prevención de las pérdidas de alimentos y el fomento de

la recuperación y distribución de excedentes. No solo reduce la cantidad de alimentos pérdidos o

desperdiciados, sino que visibiliza, cuantifica y comunica la situación que vive el sector primario, además de

ser una de las acciones con mayor fuerza de sensibilización ciudadana.

Artículo 4. Principios rectores.

El art. 4 señala unos principios que deben orientar las prácticas de los diferentes actores de la cadena

alimentaria respecto a la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El primero de los principios

señalados es la eficiencia en el uso de los recursos de la cadena alimentaria.

Entendemos que sería conveniente precisar de alguna manera cómo entiende el proyecto de Ley la

eficiencia, ya que en los estudios que hemos realizado algunas organizaciones sociales comprometidas en

este tema, vemos que para algunas empresas del sector agroalimentario resulta más barato desperdiciar que

no hacerlo. Por ello, entendemos que debe superarse el criterio de eficiencia únicamente económica y

apuntar, desde una lógica antidesperdicio, al uso eficiente de todos los recursos –naturales, sociales,

económicos, productivos– implicados en la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo de

alimentos.

Artículo 5. Jerarquía de prioridades de los agentes de la cadena alimentaria.

Uno de los puntos clave señalados por un conjunto de organizaciones sociales que trabajamos juntas para

hacer aportes al proyecto de Ley, y que también aparece como preocupación destacada en el dictamen del

Consejo Económico y Social, es el hecho de que la prevención debe ser la prioridad número 1. Dentro de

esa jerarquía de prioridades que la ley establece, lo primero debe ser prevenir, buscar la reducción de las

PDA en origen, evitando siempre que se pueda, que el excedente se produzca. Pero la nueva redacción dada

al art. 5 no es clara en este sentido. La forma en que se expresa, en lugar de reafirmar esa alta prioridad, la

diluye.
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De hecho, en su literalidad se dice que “los agentes de la cadena alimentaria, para la prevención de las

pérdidas y del desperdicio alimentario, deben adaptar sus actuaciones a la siguiente jerarquía de prioridades:

a) la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano,

(…).”

Esta redacción parece incidir en la donación de alimentos como principal medida para la prevención, cuando

la donación es una medida de gestión del excedente y la prevención debe concentrar sus esfuerzos en que el

excedente no llegue a generarse. Además, refuerza una proyección de las entidades sociales como

colectoras gratuitas de los excedentes que genera el sistema. El enfoque de prevención como prioridad

absoluta en el abordaje de las PDA lo adoptan todas las instituciones internacionales de referencia, donde se

puede destacar a la Comisión Europea y su jerarquía para la priorización de residuos alimentarios.

Figura 1. Jerarquía para la priorización de residuos alimentarios. Fuente: Comisión Europea

(Sanchez Lopez, J.; Patinha Caldeira, C.; De Laurentiis, V.; Sala, S. Brief on food waste in the European Union. Avraamides, M., Ed 2020.)

Artículos 6 a 9, referidos a obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria.

El texto finalmente aprobado en Consejo de Ministros tras el trámite de consulta pública rebaja

significativamente las obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria respecto al primer anteproyecto

de Ley compartido en octubre de 2021. Varias cuestiones que se contemplaban como obligación han sido

derivadas a los apartados referidos a buenas prácticas y autorregulación (ver artículo 11): obligaciones

relativas a contar con infraestructuras adecuadas para reducir las PDA, a formación y sensibilización, a uso

racional de los recursos, a presentación de productos con fecha de consumo preferente vencida, etc.

Así, la obligación de medir e informar anualmente sobre la cuantificación de las pérdidas y el desperdicio,

se convierte en "colaborar con las Administraciones para la cuantificación de los residuos alimentarios”,

cuando entendemos que se debe mantener la obligatoriedad para todos los agentes.
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Y la obligación genérica sobre donación de excedentes, se reduce significativamente al establecer "Llegar a

acuerdos o convenios [...] establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o

igual a 1.300 m2", limitar esta obligación a establecimientos según su superficie de venta al público, limita

enormemente su impacto. El 85% de los supermercados quedarían fuera. Además, consideramos que el

criterio de superficie de venta al público no responde a ningún criterio objetivo. En cambio, podría ser el

volúmen de facturación o el número de empleados.

Además, la posibilidad de evitar esta obligación mediante justificación previa conforme al artículo 5.2 del

actual proyecto de Ley, entendemos que introduce un riesgo de facilitar la elusión de tal obligación, ya que

el concepto de “resultar inviable” es un concepto jurídicamente indeterminado, sujeto a interpretación.

El art.6.5.a) establece la obligación de todos los agentes de la cadena alimentaria de disponer de un plan

de aplicación para la prevención de las PDA. Sería de gran utilidad una mayor concreción sobre qué

entidades/empresas/actividades económicas específicas son las referidas a la categoría “todos los actores de

la cadena”, al igual que se ha planteado en la normativa catalana, distinguiendo según tamaños de empresa o

tipología de éstas o a través del uso de la codificación CNAE. Además, se deberá reglamentar el contenido

mínimo de dichos planes y que en todo caso contemplen la jerarquía de prioridades y la cuantificación de las

pérdidas y el desperdicio alimentario.

Consideramos que sería pertinente también incluir una política de incentivos para los agentes de la cadena

alimentaria. Sería más eficaz combinar las obligaciones y sanciones con las políticas de incentivos, tipos de

IVA reducido para la comercialización de frutas y hortalizas de segunda calidad, subvenciones para la

elaboración y puesta en marcha de los planes de prevención en PYMEs, autónomos y pequeños productores,

entre otros. De esta manera, se debe brindar apoyo económico y acompañamiento a las empresas —sobre

todo pequeñas y medianas— para poder desarrollar e implementar estos planes.

Artículo 10. Obligaciones específicas para las Administraciones públicas.

Se echa en falta una obligación relativa a incorporar como condición en los pliegos de contratación de

servicios de alimentación en instituciones públicas que el proveedor incluya prácticas adecuadas desde el

punto de vista de la prevención de las PDA y del cumplimiento de esta ley, como sí establece la ley catalana

3/2020.

Por otro lado, con la nueva redacción dada por el proyecto de ley al art. 10.2, parece que la obligación del

MAPA de analizar cuantitativamente las PDA se refiere solamente al generado en la fase de consumo

(dentro y fuera del hogar), y olvida el resto de la cadena alimentaria. Esta circunstancia se muestra en la

literalidad del proyecto de ley:

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

a) Analizará cuantitativamente el desperdicio alimentario en los hogares y el desperdicio del consumidor

fuera de los hogares.

b) Publicará periódicamente sus datos de medición del desperdicio alimentario.

Se ha rebajado significativamente la obligación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Creemos

que ante el gran reto que atañe esta ley debería ser una obligación de las administraciones públicas, no

solamente “recopilar datos” sino investigar, apoyar la investigación y generar estudios sobre la problemática

de las pérdidas y el desperdicio alimentario, sus volúmenes, sus causas y las estrategias de prevención para
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cada etapa de la cadena agroalimentaria y sector así como el impacto en la prevención. No es suficiente

con publicar la información que disponga, es necesario que se actúe decididamente por investigar y trasladar

a la sociedad la dimensión del problema.

Este foco exclusivo del MAPA a las PDA del consumidor, dejando fuera de análisis al resto de la cadena va en

contra de lo dispuesto por la Decisión Delegada 2019/1597 de la Comisión Europea de 3 de mayo de 2019

por la que se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que

concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la medición uniforme de los

residuos alimentarios, por la que existe una obligatoriedad de medición de residuos alimentarios en toda la

cadena agroalimentaria y no únicamente en parte de ella, como se parece deducir de la redacción del actual

proyecto de ley, dejando únicamente en la obligación del MAPA la de publicar datos existentes sobre el

desperdicio alimentario de los consumidores.

Esta circunstancia de centrarse únicamente en el desperdicio alimentario del consumidor tampoco está

alineado con los indicadores establecidos para la monitorización de la meta 12.3. de los ODS, uno de los

fines específicos de esta ley. Es importante resaltar que los objetivos de reducción afectan a toda la cadena

agroalimentaria y no únicamente a los consumidores.

Por tanto, es necesario una mayor implicación y compromiso del MAPA y las instituciones públicas en la

generación de información sobre las pérdidas alimentarias y el desperdicio alimentario e impulsar y

promover a que otras administraciones públicas puedan colaborar en la creación de tales datos.

Las pérdidas alimentarias, además no quedan recogidas en la ley 7/2022 en la definición de residuo

alimentario. Sin embargo, es un compromiso de la meta 12.3. Por tanto, consideramos que esta ley es el

lugar de contemplarlo y marcarnos las obligaciones para estudiar, medir y prevenir las pérdidas alimentarias

para conseguir la meta 12.3. de la Agenda 2030 como marca la finalidad de ley.

Este reporte de la información sobre las PDA también precisaría de incorporar análisis de datos y ámbitos y

acciones de mejora (Metodología MEAL), de manera que se pueda mejorar de forma continua la rigurosidad

y precisión del diagnóstico a lo largo de toda la cadena.

No se recoge en ninguna obligación de las administraciones APOYAR a las empresas, las empresas de

iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para el cumplimiento de la ley.

Artículos 11 y 12. Medidas de buenas prácticas

Las buenas prácticas no deberán ser opcionales como se da a entender por la fórmula de redacción

empleada (“podrán”) sino deberán ser una obligación, por lo que proponemos reemplazar la palabra podrán

por deberán.

Artículos 18 y 19. Infracciones y sanciones.

El nivel de sanciones se ha reducido significativamente en el proyecto de ley finalmente aprobado con

respecto al anteproyecto sometido a consulta pública (las multas se han reducido a la mitad), rebajando así

el efecto preventivo que éstas podían tener y motivador para el cumplimiento de la norma.

Además, se echan en falta algunas cuestiones que deberían tenerse en cuenta como infracción, como por

ejemplo la destrucción intencionada de alimentos aún válidos para el consumo humano (grave).
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Las sanciones económicas son muy efectivas para promover el cumplimiento de la norma y deben ser

combinadas con otras medidas que ayuden a los distintos actores a reunir las condiciones para responder a

sus obligaciones, como las relacionadas con la educación y sensibilización sobre la problemática de las PDA.

O aquellas que faciliten condiciones habilitantes para asumir las respectivas obligaciones, como apoyo

económico y acompañamiento a las empresas —sobre todo pequeñas y medianas— para poder desarrollar e

implementar sus planes de prevención.

En todo caso, como señala el dictamen del CES, es necesario que la implementación de la ley vaya

acompañada de los recursos necesarios para poner en marcha mecanismos de control e inspección que

sean adecuados y que estén armonizados en las diferentes Comunidades Autónomas.

Disposiciones adicionales

Las organizaciones firmantes se declaran sorprendidas ante la poca presencia, en la propuesta legislativa, de

mecanismos de prevención y cuantificación de las pérdidas alimentarias en el sector primario, a pesar de

que este mismo concepto esté incluido en el nombre de la Ley. En este contexto, reivindicamos que la nueva

ley incluya la regulación del espigueo o la rebusca, actividad que desarrolla en distintas zonas agrícolas del

territorio español para recuperar excedentes que, a pesar de ser totalmente comestibles, han quedado sin

salida comercial —por cuestiones estéticas o por caídas de precios, entre otros motivos— y distribuirlos a

entidades sociales que atienden personas con situaciones de precariedad alimentaria. Una actividad que, de

forma pionera en toda Europa, quedó legalmente contemplada en la ley catalana de prevención de las

pérdidas y el desperdicio alimentarios, aprobada en marzo de 2020.

Defendemos la rebusca no solo como actividad para aprovechar los excedentes y las pérdidas que se

producen en el sector primario, sino como una herramienta muy potente para investigar y recoger datos

sobre el terreno en relación con estas pérdidas, así como acercar a la ciudadanía al campo y sensibilizarla

sobre esta problemática. La regulación de esta actividad sería un gran paso para su impulso en todos los

puntos del territorio. Además, daría seguridad jurídica a las organizaciones agrarias y entidades sociales

que lo practican en la actualidad en todo el territorio español. Es una manera, además, para ser pioneros en

Europa en la práctica y fomento de manera organizada y formal de esta actividad.

Para más detalles sobre el espigueo/rebusca ver el documento complementario.

Conclusiones

Como hemos mencionado anteriormente celebramos la aprobación del proyecto de ley, pero el problema de

las pérdidas y el desperdicio alimentario tiene una enorme dimensión y unas tremendas repercusiones

económicas, ecológicas y sociales. Si no actuamos de manera decidida frente a él, habrá muchos aspectos de

la agenda de sostenibilidad, la Agenda 2030, que se verán negativamente condicionados y, finalmente,

lastrados.

El paso de este proyecto de ley por la tramitación parlamentaria debería ser una oportunidad para elevar la

ambición del texto desde esas preocupaciones de sostenibilidad, en su conjunto, y no con tantos

condicionamientos de intereses de parte.

Y para ello, entendemos necesario:

1. Situar la prevención en la cúspide de la jerarquía de soluciones.
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2. Comprometer la necesidad de medir las pérdidas y desperdicio en todos los eslabones de la

cadena, incluyendo el sector primario, y todos los territorios, con metodologías armonizadas según

lo establecido en la Decisión Delegada 2019/1597 de la Comisión Europea, como punto clave para

dimensionar la problemática de manera rigurosa y medir su evolución, dotándose de recursos para

auditar, si fuera necesario, las cifras reportadas.

3. Comprometer la necesidad de hacer un análisis cualitativo de las causas de las pérdidas y el

desperdicio alimentario en cada eslabón de la cadena y territorio, para poder orientar las

propuestas de solución a las causas que desencadenan la problemática.

4. Precisar definiciones clave para esta ley de manera objetiva, sin dejar lugar a interpretaciones o

conceptos jurídicamente “vagos”.

5. Incorporar la figura de la rebusca o espigueo como mecanismo de fomento de prevención de las

pérdidas y herramienta para la cuantificación en campo.

6. Volver a incorporar la tarea de medición de las pérdidas y el desperdicio alimentario como una

acción obligatoria y no voluntaria por parte de la Administración y todas las entidades / empresas

de la cadena.

7. Considerar un régimen sancionador más garantista, que no desincentive el cumplimiento de la

norma, y que se combine con acciones pedagógicas hacia el conjunto de los actores de la cadena,

facilitando condiciones habilitantes para asumir las respectivas obligaciones, como apoyo económico

y acompañamiento a las empresas —sobre todo pequeñas y medianas— para poder desarrollar e

implementar estos planes.

8. Incluir mecanismos de vigilancia desde la administración para garantizar su cumplimiento y

ejecución de forma adecuada por parte de las empresas.

9. Marcar plazos para su desarrollo y dotar de los instrumentos necesarios para su puesta en marcha,

como la dotación presupuestaria suficiente, el Plan Estratégico, el Plan de Control, las guías

propuestas etc.

10. Incluir la generación de un espacio de gobernanza en el que estén representados todos los actores,

incluida la sociedad civil, para la participación de todos ellos en la implementación y seguimiento de

la ley, desde el que también se brinde acompañamiento a todos los agentes para su adecuada

aplicación.

Integramos el colectivo #LeySinDesperdicio:
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○ Enraíza Derechos

○ Fundació Espigoladors

○ Fundació Banc de Recursos

○ Manuel Bruscas

○ Plataforma Aprofitem els Aliments

○ Pont Alimentari

○ ReZero

○ WWF

Entidades y personas adheridas:
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○ Andròmines

○ BarcelonActua

○ Cátedra Tierra Ciudadana - U. Politècnica València

○ Fundación Aspronis

○ Fundación Áurea

○ Fundación Comtal

○ Fundación Egueiro

○ Fundació Formació i Treball

○ Hospital Germans Trias i Pujol

○ Mensa Cívica

○ Per L’Horta
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