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ES Unida en la diversidad ES 

4.7.2016 B8-0842//1 

Enmienda  1 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 432/2012, por 

el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los 

alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 

salud de los niños 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  B bis. Considerando que estos perfiles 

nutricionales deben, en particular, tener 

en cuenta las cantidades de determinados 

nutrientes, como el azúcar, contenidos en 

los alimentos; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//2 

Enmienda  2 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 432/2012, por 

el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los 

alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 

salud de los niños 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C bis.Considerando que la Organización 

Mundial de la Salud recomienda que 

adultos y niños no obtengan más de un 10 

% de su ingesta calórica diaria de la 

ingesta de azúcares libres, y añade que 

limitarla a menos del 5 % 

(aproximadamente 25 g) diario produciría 

beneficios adicionales para la salud1; 

__________ 

1 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/

9789241549028_eng.pdf?ua=1 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//3 

Enmienda  3 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 432/2012, por 

el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los 

alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 

salud de los niños 

Propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G bis. Considerando que las 

declaraciones de propiedades saludables 

impulsan el consumo, y que un consumo 

elevado de azúcar puede influir en las 

papilas gustativas en desarrollo, 

induciendo a un consumo de azúcar más 

elevado en etapas vitales posteriores; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842//4 

Enmienda  4 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0842/2016 

Christel Schaldemose 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.º 432/2012, por 

el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los 

alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la 

salud de los niños 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Pide a la Comisión que inicie 

inmediatamente los trabajos para 

establecerá los perfiles nutricionales que, 

en virtud del artículo 4 del Reglamento 

(CE) n.º 1924/2006, debía haber 

establecido no más tarde del 19 de enero 

de 2009; 

Or. en 

 

 


