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4.7.20164 B8-0842/5 

Enmienda  5 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que, según el 

artículo 2, apartado 5, del Reglamento 

(CE) n.º 1924/2006, se entenderá por 

«declaración de propiedades saludables» 

cualquier declaración que afirme, sugiera 

o dé a entender que existe una relación 

entre una categoría de alimentos, un 

alimento o uno de sus constituyentes, y la 

salud; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/6 

Enmienda  6 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

 

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 A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A ter. Considerando que está justificada 

la preocupación en cuanto a que las 

declaraciones de que la cafeína 

contribuye a aguzar la atención y de que 

la cafeína contribuye a mejorar la 

concentración no indiquen que existe una 

relación entre el consumo de cafeína y la 

«salud»; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/7 

Enmienda  7 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que las bebidas 

energéticas constituyen el 1 % del 

conjunto del mercado europeo de bebidas 

no alcohólicas1; 

 

______________ 

1. Canadean Global Beverage Forecasts, 2015. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/8 

Enmienda  8 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que los adolescentes 

representan el mayor grupo de 

consumidores de bebidas energéticas; 

E. Considerando que el grupo de 

consumidores en el que se ha detectado la 

mayor tasa de consumo de bebidas 

energéticas es en el de los adolescentes1; 

 

_______________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf, p. 2. 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/9 

Enmienda  9 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que el 68 % de los 

adolescentes y el 18 % de los niños 

consumen habitualmente bebidas 

energéticas; 

F. Considerando que, según la EFSA, el 

68 % de los adolescentes, el 30 % de los 

adultos y el 18 % de los niños afirman 

haber consumido bebidas energéticas al 

menos una vez en el último año1; 

_______________ 

1. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scienti

fic_output/files/main_documents/394e.pdf, p. 2 y 

nota a pie de página 4. 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/394e.pdf
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4.7.2016 B8-0842/10 

Enmienda  10 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  F bis. Considerando que, aunque según el 

país es distinta la fuente principal de 

cafeína de los adolescentes, en seis de las 

encuestas incluidas en la base de datos 

europea exhaustiva sobre consumo de 

alimentos de la EFSA se trataba del 

chocolate; en cuatro, del café; en tres, de 

los refrescos de cola, y en dos, del té; y 

que, en el caso de los niños, en la mayoría 

de los países se trataba del chocolate, 

seguido a continuación del té y los 

refrescos de cola1; 

_________________ 

1. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corpo

rate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527

.pdf 

Or. en 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf

