
  
NOTA DE PRENSA 

 

El pleno aprueba un plan para frenar el 

derroche de alimentos en supermercados 

 

El pleno que se celebró el pasado martes 30 de octubre aprobó la moción de Somos                

Majadahonda para implementar medidas anti-despilfarro de alimentos que insta a          

coordinar al Ayuntamiento con supermercados, hosteleros y entidades sociales. El          

objetivo es evitar que los alimentos acaben en la basura; productos que usualmente se              

desprecian por su pronta caducidad, por fechas superadas de consumición preferente o            

por su mal aspecto. Son 1.300 millones de toneladas de comida que acaban en los               

contenedores en toda España cada año, según la FAO: 

 

La moción defendida por la concejala de Somos, Sonia Ortiga, insta al ayuntamiento a              

que impulse acuerdos para la recogida y reparto de alimentos, no vendidos y aptos, para               

que se destinen a familias que los necesiten.  

 

"En la anterior legislatura se aprobó una moción similar que el Partido Popular no puso en                

marcha. Esperemos que, aunque sea por la temprana fecha de las elecciones, la alcaldía              

se encargue de ejecutarlo tras la aprobación de nuestra propuesta", explican desde            

Somos, que aseguran no importarle que el PP funcione por motivos electoralistas si de              

este modo "hacen caso a nuestra moción, al pleno de Majadahonda, y se para el               

despilfarro de alimentos en nuestro municipio". 

 

Desde la formación política que presentó la iniciativa, aseguran que el ayuntamiento debe             

tener en cuenta el dictamen del Comité Europeo de las Regiones de 2017 que insta a los                 

organismos estatales a poner en marcha planes de este tipo. "El Ministerio de agricultura,              

pesca y alimentación puso en marcha un plan entre 2013 a 2016 pero no ha llegado con                 

fuerza a los municipios. Hace falta que el municipalismo se ponga manos a la obra para                



hacer políticas efectivas en este sentido", aseguran desde Somos. 
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