
NOTA DE PRENSA 
 

 

Una ley contra las pérdidas y el desperdicio 
alimentario valiente y efectiva de verdad 

● Hoy 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos, el colectivo #LeySinDesperdicio ha realizado una acción en 
la puerta del Congreso. 

● El colectivo #LeySinDesperdicio demanda que el proyecto de ley no se quede en un 
cajón y que sea más ambiciosa para afrontar el problema con eficacia 
(leysindesperdicio.org)  

● El 30% de todo lo que el mundo produce se despilfarra y el impacto que esto 
provoca es enorme para el Planeta, para la economía y para los más de 800 millones 
de personas que padecen hambre. 

29 septiembre 2022.- Con motivo del trámite parlamentario del proyecto de Ley para la Prevención y 
Desperdicio Alimentario, un conjunto de activistas y organizaciones de desarrollo, de consumo, 
ecologistas y juveniles aglutinadas bajo el colectivo #LeySinDesperdicio, pedimos al Legislativo que 
apuesten por una ley valiente que aborde este fenómeno responsable del 10% de los gases GEI y el 
despilfarro del 21% de todo el consumo de agua dulce del planeta. 

Como señala Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos, en la producción de alimentos se 
utilizan una gran cantidad de recursos naturales. “Casi el 90% del agua de nuestro país que sirve para 
consumo humano se utiliza para el regadío y con frecuencia vemos cómo muchos cultivos se dejan 
en el campo sin recoger o directamente se tiran. Esta ley debe ser una oportunidad para ajustar la 
utilización de los recursos naturales a un consumo real y que no sigamos utilizando el Planeta como 
si no tuviera límites. Todo esto debe recogerse en la ley”. 

Para ello, el colectivo #LeySinDesperdicio se ha reunido con diversos grupos parlamentarios de la 
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, delante del Congreso: PSOE, PP, Unidas 
Podemos, Grupo Plural (Compromís y Más País), PNV y ERC. A todos ellos les hemos trasladado la 
necesidad de mayor ambición en el abordaje de esta problemática. No podemos permitirnos perder 
la oportunidad de contar con una ley innovadora y referente a nivel europeo. Es urgente que la ley 
sea aprobada en esta Legislatura, no puede quedarse en un cajón. 

https://mailchi.mp/enraizaderechos/leysindesperdicio


Como ha indicado Joseba Andoni Agirretxea, presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y portavoz del Grupo Vasco en la misma:  “Necesitamos que esta ley quede blindada 
jurídicamente y legislativamente podamos ver los puntos débiles en los que se produce el 
desperdicio para que seamos conscientes de la realidad de lo que supone todo lo que 
desperdiciamos y no aprovechamos”. 

El proyecto de ley aprobado el pasado 7 de junio por el Consejo de Ministros es insuficiente para 
afrontar este escándalo de enormes dimensiones e impactos económicos, sociales y ambientales, que 
contribuye al cambio climático y afecta a la seguridad alimentaria. En un contexto de emergencia 
climática, escalada de precios de los alimentos y crisis alimentaria global, abordar esta lacra desde 
las causas que la ocasionan debe ser más que nunca una prioridad. Además, responde a un 
compromiso adquirido por el Gobierno para esta Legislatura e internacionalmente en el marco de la 
Agenda 2030.  

Durante la conversación mantenida esta mañana delante del Congreso, Xavier Aritja, diputado de 
ERC daba el dato de que en Cataluña 1.200 millones de kilos de alimentos se van perdiendo en todo 
el proceso por una falta de prevención. “Se focaliza mucho en productores y consumidores, pero en 
medio está la gran industria y la gran distribución que tienen el volumen más grande de desperdicio. 
Es necesario que esta ley exija una cuantificación del desperdicio a todo el mundo y que las buenas 
prácticas sean obligatorias.”  
 
Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista mencionaba que la vocación de una ley 
cuando llega al Congreso es la de mejorar y entre todos debemos contribuir a que así sea. “Los 
indicadores suelen ser uno de los déficits de las políticas públicas; por eso, es súper importante 
ponerlos en marcha para poder medir”.  
 
Desde el Grupo Popular, Milagros Marco, indicó que “lo razonable es que el Gobierno hubiera 
hecho un buen diagnóstico de la situación previo para después definir las medidas que eviten el 
desperdicio de alimentos. La donación está bien pero no es la medida más importante, es solo una 
de las soluciones. Lo fundamental es reducir el desperdicio”.  
 
La aportación a la ley por parte de las organizaciones y personas que conforman el colectivo 
#LeySinDesperdicio “está siendo muy rica”, en palabras de Juan Francisco Serrano, diputado del 
Grupo Socialista, quien ha puesto el acento en que todos los eslabones de la cadena estén 
alineados: “esta ley está teniendo buena acogida en todos los eslabones, incluido el primario y 
también el secundario (industria) que es de donde derivan la mayor cantidad de productos “feos” y 
donde hay una pérdida importante”. 

No podemos quedarnos de brazos cruzados. Desde el colectivo @LeySinDesperdicio invitamos a la 
ciudadanía a que firmen por una leysindesperdicio.org para presionar al Gobierno para que no se 
quede en un cajón y sea tramitada en esta misma Legislatura; hace tiempo que nuestro Planeta está 
en tiempo de descuento. Queremos que el Estado español se convierta en un referente en toda 
Europa con una ley valiente y transformadora. 

Estos son los 10 puntos que desde el colectivo #LeySinDesperdicio demandamos: 
 
- Prevenir antes que curar. La ley debe ser eficaz en evitar la generación de excedentes alimentarios 

a lo largo de toda la cadena alimentaria; no puede limitarse únicamente a gestionarlos. 

- Dimensionar adecuadamente el problema. Medir y analizar dónde, cuánto y por qué se producen 
las pérdidas y el desperdicio a lo largo de todas las fases: desde el campo a la mesa.  

https://mailchi.mp/enraizaderechos/leysindesperdicio


- Generar obligaciones y mecanismos de cumplimiento para todos los actores de la cadena, saliendo 
del marco de recomendaciones y buenas prácticas. También pedimos que se brinden las 
condiciones técnicas y materiales para que puedan hacerles frente. 

- Además de medir cuánto se desperdicia pueda decirnos cómo, para buscar soluciones. 

- Se definan todos los conceptos como desperdicio y pérdidas para que no haya lugar a 
interpretaciones de la ley. 

- Se impulse el espigueo para reducir las pérdidas alimentarias en el sector primario. 

- Se incluyan acciones y medidas que faciliten el cumplimiento de la ley y se sancione a quien decida 
esquivarla. 

- Donde la administración tenga un papel claro de vigilancia para su cumplimiento. 

- Se marquen los plazos e instrumentos necesarios para su puesta en marcha. 

- Y se establezca un espacio de diálogo y participación, de gobernanza, para que todos los agentes 
puedan aplicarla adecuadamente. 

 
Si la ley se quedara tal y como está actualmente en el proyecto, tendremos una ley poco efectiva, 
una ley deslucida con una delgada capa de pintura verde. ¡Necesitamos una ley valiente de verdad!  
 
NOTA: Declaraciones completas de los grupos parlamentarios abajo y en soporte audiovisual en 
esta carpeta  

 

COLECTIVO #LEYSINDESPERDICIO: 

Somos el colectivo #LeySinDesperdicio, formado por organizaciones y activistas  que llevamos años 
denunciando  el desperdicio de alimentos y sus graves consecuencias. A partir del mes de marzo nos 
hemos ido conformando como colectivo para acompañar el proceso de tramitación de la ley. 
(Listado de entidad que lo conforman abajo) 

CARPETA DRIVE CON MATERIAL AUDIOVISUAL 

DOSSIER DE PRENSA 

CONTACTOS PARA MEDIOS: 

● Cristina García Cachón - Enraíza Derechos: 625271730 / 660597743 
(c.garcia@enraizaderechos.org) 

● Anna Gras Brugulat - Espigoladors: 669467615 / 935 256 214  
(comunicacio@espigoladors.com) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1IbP1mptSpawXeXjUs5qy2rJ1MgvV1OR9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IbP1mptSpawXeXjUs5qy2rJ1MgvV1OR9?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lkH7odpo_2f_EdJLnWErPYnl7rmisSDM/view?usp=sharing
mailto:c.garcia@enraizaderechos.org
mailto:comunicacio@espigoladors.com


 

ENTIDADES Y PERSONAS ADHERIDAS:  

● Bruscas, Manuel - iniciativa ”Los tomates de verdad son feos” 

● Federación Estatal de Consumidores y Usuarios-CECU 

● Despilfarroalimentario.org 

● E.I. ES IM-PERFECT FOOD S.L. 

● Enraíza Derechos 

● Fundació Espigoladors 

● Fundació Banc de Recursos 

● Plataforma Aprofitem els Aliments 

● Pont Alimentari 

● Red Alimenta 

● Rezero 

● Romero, Cristina - iniciativa ”No al despilfarro de alimentos en comedores escolares" 

● Stella, Carlo 

● WWF 

 
 

DECLARACIONES DE GRUPOS POLÍTICOS: 
 
Joseba Andoni Agirretxea, presidente de la Comisión Agricultura, Pesca y Alimentación, diputado 
del PNV: 
Una ley que quede blindada jurídicamente, legislativamente podamos ver los puntos débiles en los 
que se produce el desperdicio y para que seamos conscientes de la realidad de lo que supone, 
porque la mayoría de la gente no se da cuenta de todo lo que desperdiciamos y no aprovechamos”. 
 
 “Como PNV vemos que es una ley necesaria que contemple todos los eslabones de la cadena. Habrá 
que ver cómo mejorarla. Seguir las directrices de la UE. La labor pedagógica de las administraciones 
públicas creemos que es importante. Hace un año se aprobó la Ley de Cadena alimentaria y en ese 
sentido la ley de desperdicio deberá ser complementaria porque no se puede hacer el trabajo solo 
en uno de los eslabones”. 
 
Joan Baldoví, Compromís: 
 “Efectivamente los mejores tomates no son los más bonitos”.  
 “Cuando era un diputado muy novel puse mi granito de arena a concienciar sobre el desperdicio 
alimentario en la Cámara”  
 
Inés Sabanés (Más Madrid – diputada por el Grupo Plural): 
 “Ya en la ley de cambio climático y después en la ley de residuos hemos tratado de introducir el 
tema del desperdicio alimentario en los debates, tanto por insostenibilidad como por la parte del 
tratamiento de los residuos…” 
 
Gabriel Rufián, diputado de ERC 
“Si podemos utilizar nuestra fuerza negociadora aquí en el Congreso, así lo haremos por una causa 
justa como la del desperdicio alimentario” 
 
Xavier Aritja, diputado de ERC 



“Se habla mucho de cómo se gestionan los desperdicios pero pocas veces se habla de lo que sería la 
prevención. En Cataluña 1.200 millones en todo el proceso de kilos que se van perdiendo en todo el 
proceso por una falta de prevención. 
“Otro tema importante es que se focaliza mucho en productores y consumidores, pero en medio 
está la gran industria y la gran distribución que tienen el volumen más grande de desperdicio…” 
“Otro tema es que esta ley debería exigir una cuantificación del desperdicio a todo el mundo y que 
las buenas prácticas fueran obligatorias.”  
“Y otro tema importante es que las pymes tengan recursos para elaborar sus planes de prevención”. 
 
Juantxo Uralde, Podemos 
“Para la producción de alimentos se utilizan una gran cantidad de recursos naturales. Casi el 90% del 
agua de nuestro país que sirve para consumo humano se utiliza para el regadío y con frecuencia 
vemos cómo muchos cultivos se dejan en el campo sin recoger o directamente se tiran. Pueden ser 
además productos procedentes de una agricultura intensiva que ha utilizado una gran cantidad de 
energía y sustancias químicas y finalmente no se aprovechan. Esta ley debe ser una oportunidad 
para ajustar la utilización de los recursos naturales a un consumo real y que no sigamos utilizando el 
Planeta como si no tuviera límites. Todo esto debe recogerse en la ley”. 
 
Isabel Franco, Unidas Podemos: 
“Una ley preventiva que vaya a la raíz del problema, porque es necesario para la salud del Planeta”.  

 “Lo fundamental de la ley debe ser controlar dónde está el desperdicio en cantidad y calidad. Esto es algo que 
no se está haciendo y no hay una norma que armonice esa legislación. Debemos saber dónde radica el 
problema”.  

Milagros Marco, Partido Popular: 
 “Pensamos que el desperdicio alimentario afecta a toda la cadena alimentaria. Lo razonable es que 
el Gobierno hubiera hecho un buen diagnóstico de la situación para después definir las medidas que 
lo eviten. La donación está bien pero no es la medida más importante, es solo una de las soluciones. 
Lo fundamental es reducir el desperdicio, trabajar en la prevención, que es lo que le falta a la ley en 
su conjunto.  
“Y después ver cómo se utilizan los excedentes de forma efectiva sin poner en riesgo ni la seguridad 
alimentaria ni generar un enorme gasto a las ONG por verse obligadas a tener una estructura 
logística monumental”. 
 
Juan Francisco Serrano, diputado PSOE: 
“Vuestra aportación a la ley está siendo muy rica. Era importantísimos alinear todos los eslabones y 
esta ley está teniendo buena acogida en todos los eslabones de la cadena: incluido el primario y 
también en el secundario (industrial) que es de donde derivan la mayor cantidad de productos 
“feos” y donde hay una pérdida importante. 
 
Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario PSOE: 
 “La ley es la tramoya pero el escenario debemos hacerlo todos juntos: políticos, organizaciones y 
ciudadanía” 
La vocación de una ley cuando llega al Congreso es la de mejorar. Entre todos vamos a contribuir a 
que así sea. 
Los indicadores suelen ser uno de los déficits de las políticas públicas. Es súper importante ponerlos 
en marcha para poder medir. 
 


