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DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
11694

Ley 10/2013, de 18 de octubre, para el aprovechamiento de excedentes
alimentarios y creación de la Red Solidaria para el Aprovechamiento de
Alimentos.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional
ha aprobado la Ley para el aprovechamiento de excedentes alimentarios y creación de la
Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en
nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

La actual crisis económica está golpeando con dureza a miles de familias que sufren
pobreza y exclusión social y se enfrentan cada día al drama de no disponer de recursos
económicos con los que hacer frente al pago de lo más básico para la supervivencia: los
alimentos.
En contraste en Europa, según un informe de la Comisión Europea, las pérdidas o
desperdicios de alimentos alcanza los 89 millones de toneladas al año, lo que significa 179
kilos por habitante. Es decir, entre un 30% y un 50% de alimentos en buenas condiciones
se convierten en residuos.
Todo ello supone un problema de gran impacto económico, social y ambiental.
En cuanto a España, es el sexto país de la Unión Europea que más comida
desperdicia, con 7,7 millones de toneladas al año, después de Alemania, Holanda,
Francia, Polonia e Italia. Según los datos disponibles, el 42% del desperdicio se produce
en los hogares, el 39% en los procesos de fabricación, el 14% en los servicios de
restauración y catering, y un 5% en la distribución. Además hay que tener en cuenta que
los estudios disponibles no recogen las cantidades de residuos agrícolas. Por ello, tienen
que ser múltiples las estrategias conducentes a su reducción.
La Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el
desperdicio de alimentos; estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria
en la UE, entre otras medidas ha propuesto que 2014 sea designado como Año Europeo
contra el desperdicio de alimentos, a la vez que la Comisión Europea ha planteado como
objetivo para 2020 reducir a la mitad las actuales pérdidas y desperdicios de alimentos.
En este contexto, se hace necesario que desde los poderes públicos se adopten
medidas dirigidas a promover buenas prácticas que limiten el impacto económico, social y
ambiental de dichas conductas, a través de políticas destinadas a limitar las pérdidas y la
reducción de los excedentes alimentarios en la sociedad y en todos y cada uno de los
eslabones de la cadena alimentaria, así como a favorecer la coordinación entre las
distintas partes implicadas en el proceso, con objeto de que dichos excedentes o bien se
reduzcan o se destinen a entidades del tercer sector. Por todo ello, junto al hecho de que
la sociedad actual exige empresas con comportamientos responsables, procede introducir
en el ordenamiento jurídico de la Región de Murcia, disposiciones encaminadas a
promover y coordinar estas prácticas para conseguir los objetivos mencionados.
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Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Ley la creación de la Red Solidaria de Aprovechamiento de
Alimentos, como mecanismo de coordinación, cooperación voluntaria, asesoramiento y
seguimiento en el aprovechamiento de excedentes de alimentos de la cadena alimentaria,
involucrando a todas las partes implicadas en el proceso, para que puedan ser destinados
a personas que los necesiten con total garantía de seguridad alimentaria.
Artículo 2. Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos.
La Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos estará coordinada por la
Consejería competente en materia de Política Social e integrada por las Administraciones
Públicas con competencias en la materia, las entidades del Tercer Sector, y los agentes
económicos o asociaciones de éstos, vinculados a la cadena alimentaria (donde se
incluye el sector frío, el transporte, espacios de almacenaje y otros relacionados) que lo
soliciten, como mecanismo dirigido a promover y maximizar el aprovechamiento de
excedentes de alimentos, para que sean finalmente distribuidos entre las personas más
necesitadas.
En los casos de empresas o instituciones que dispongan de acuerdos de colaboración
con entidades del Tercer Sector para llevar a cabo sus donaciones, se promoverá su
adhesión a la Red Solidaria, con el objeto de que dichas donaciones se canalicen a través
de la Red, a la vez que ésta podrá beneficiarse de la experiencia de dichas entidades.
Las entidades locales se incorporarán mediante acuerdo del órgano competente,
comunicándolo a la Consejería competente en materia de Política Social.
Artículo 3. Funciones.

1. Promover la participación de los distintos agentes implicados en la cadena
alimentaria para que voluntariamente se adhieran a la Red.
2. Establecer mecanismos de participación y de funcionamiento, implementando
medidas de coordinación entre los entes que constituyen la Red.
3. Establecer los mecanismos necesarios para que la totalidad del proceso se lleve
a cabo garantizando en todo momento la seguridad alimentaria.
4. Implantar las medidas necesarias para cuantificar los alimentos que se reciben.
5. Establecer mecanismos de control para que la distribución de alimentos, por parte
de las entidades sociales y benéficas, se lleve a cabo de forma equitativa entre los
beneficiarios finales.
6. Incrementar el grado de concienciación sobre la necesidad y los beneficios de
colaborar con la Red Solidaria, así como del valor añadido que adquiere frente a la
sociedad la empresa responsable (Responsabilidad Social Corporativa).
7. Impulsar la Estrategia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente «Más alimento, menos desperdicio».
8. Articular mecanismos de colaboración entre las Administraciones Públicas y la
sociedad, que potencien las diferentes iniciativas que favorezcan la solidaridad alimentaria
en la Región de Murcia.
9. Propiciar el intercambio de iniciativas y buenas prácticas, la complementariedad
de las actuaciones y la cooperación entre las entidades que integren la Red.
10. Promover el protagonismo de las organizaciones y entidades sociales que
integran la Red, en el desarrollo de las medidas y actuaciones que se programen.
Artículo 4. Creación de la Comisión de la Red Solidaria para el Aprovechamiento de
Alimentos.
Para el ejercicio de sus funciones, la Red Solidaria creará en su seno una Comisión
de Seguimiento a través de Orden del titular de la Consejería con competencias en
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materia de Política Social, en la que se establecerá su composición, donde se incluirá a
todos agentes económicos y organizaciones del Tercer Sector implicados, así como sus
funciones.
Artículo 5. Código de Buenas Prácticas para el aprovechamiento y distribución de
excedentes de alimentos.
1. Se promoverá la elaboración de un Código de Buenas Prácticas para el
aprovechamiento de excedentes de alimentos, aprobado por Consejo de Gobierno a
propuesta de la Comisión de la Red Solidaria.
Dicho Código deberá estar aprobado en un plazo máximo de seis meses desde la
aprobación de la presente ley.
2. A dicho Código se acogerán voluntariamente las empresas e instituciones que lo
deseen, siendo labor de la Administración difundir y fomentar la adhesión al mismo,
correspondiendo a la Consejería competente en materia de Política Social la elaboración
del Registro de empresas adheridas a la Red. Las empresas registradas podrán solicitar
que se les conceda un «Sello de adhesión», el cual tendrá como finalidad reconocer su
participación y esfuerzo. Dicho sello será revisado con la periodicidad que se establezca.
3. El Código de Buenas Prácticas tendrá por objeto establecer las pautas a seguir
por los distintos agentes implicados para:
a) Que los excedentes de alimentos, aptos para el consumo, procedentes de los
diferentes eslabones de la cadena alimentaria, puedan entrar en el proceso que se
establezca para ser distribuidos entre las personas que lo necesiten.
b) Garantizar en todo momento la seguridad alimentaria.
c) Facilitar que se lleve a cabo la cuantificación de los productos recibidos.
d) Garantizar la coordinación entre las entidades donantes, las encargadas del
transporte y almacenamiento de los productos, y las que realizan el reparto.
e) Distribuir los alimentos entre las entidades del Tercer Sector, y establecer un
sistema de reparto y control de la distribución de estos productos entre los beneficiarios
finales.
f) Facilitar la coordinación entre las distintas asociaciones asistenciales.
Disposición adicional primera.

Participación de la Administración Regional y Local.

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Red, se llevarán a cabo a través
de los distintos niveles de la Administración Regional y Local, en coordinación con los
entes adheridos.
Disposición adicional segunda.

Participación de voluntarios.

Considerando la importante labor que se viene desarrollando por parte del
voluntariado en este ámbito, se impulsará su participación en las fases del proceso que
se estime conveniente, a través del Portal del Voluntario de la Dirección General de
Política Social.
Disposición final.

Entrada en vigor.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la
cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 18 de octubre de 2013.–El Presidente, Ramón Luís Valcárcel Siso.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 247, de 24 de octubre de 2013.)

http://www.boe.es
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La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

