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4.7.2016 B8-0842/11 

Enmienda  11 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 EFSA estima 

que hay indicios de que un consumo 

elevado de azúcares en forma de bebidas 

azucaradas puede ser uno de los factores 

que provocan aumento de peso; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/12 

Enmienda  12 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C ter. Considerando que es probable que 

las declaraciones de propiedades 

saludables que se proponen fomenten el 

consumo de bebidas energéticas, por lo 

que sería de esperar que se superasen los 

valores máximos recomendados de 

ingesta diaria de azúcar y cafeína; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/13 

Enmienda  13 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C quater. Considerando que, en el 

artículo 3, letra c), del Reglamento (CE) 

n.º 1924/2006, se prohíbe la utilización de 

declaraciones de propiedades saludables 

que alienten el consumo excesivo de un 

alimento; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/14 

Enmienda  14 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 en la práctica 

resulta difícil controlar que no se vendan 

a los niños bebidas energéticas en las que 

figuren las declaraciones que se 

proponen, independientemente de que 

estén destinadas a los niños o a los 

adolescentes, lo que priva de todo efecto a 

las condiciones de uso que acompañan 

dichas declaraciones; y que, sea como 

sea, no hay nada que impida la 

comercialización de estas bebidas a los 

adolescentes;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/15 

Enmienda  15 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G ter. Considerando que, como se indica 

en el artículo 3, letra a), del Reglamento 

(CE) n.º 1924/2006, la utilización de 

declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables no deberá ser 

falsa, ambigua o engañosa;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/16 

Enmienda  16 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G quater. Considerando que imponer la 

condición o restricción de que las 

declaraciones que se proponen no se 

utilicen en alimentos destinados a niños o 

adolescentes resultaría en ambigüedad en 

lo que respecta a las consecuencias 

negativas que estos alimentos puedan 

tener para la salud humana;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/17 

Enmienda  17 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G quinquies. Considerando que, como ha 

confirmado el Tribunal General en lo que 

respecta a la dextrosa, la Comisión se ha 

negado en el pasado a autorizar 

declaraciones de propiedades saludables 

que transmitieran un mensaje 

contradictorio y confuso para los 

consumidores, aun cuando esta 

autorización se hubiera supeditado a 

condiciones específicas de uso o a que las 

declaraciones estuvieran acompañadas de 

indicaciones o advertencias adicionales1; 

________________ 

1 Véase la sentencia Dextro Energy/Comisión, T-

100/15, EU:T:2016:150, apartado 74. 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/18 

Enmienda  18 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que el 25 % de los 

adolescentes consumidores de bebidas 

energéticas beben tres latas o más en una 

misma sesión; 

J. Considerando que el 25 % de los 

adolescentes consumidores de bebidas 

energéticas beben tres latas o más en una 

misma sesión y que las declaraciones que 

se proponen pueden incitar a un consumo 

aún mayor de estas bebidas; 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/19 

Enmienda  19 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  J bis. Considerando que la etiqueta de 

advertencia que se propone (condiciones 

de uso) no advierte en modo alguno del 

consumo máximo por ingesta única, sino 

que únicamente hace mención de la 

ingesta diaria máxima;  

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/20 

Enmienda  20 

Christel Schaldemose 

en nombre del Grupo S&D 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

Frédérique Ries 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de introducir restricciones de la 

comercialización de bebidas energéticas 

dirigida a niños y adolescentes; 

4. Pide a los Estados miembros que 

consideren la posibilidad de introducir 

normas sobre la comercialización dirigida 

a niños y adolescentes de bebidas con un 

contenido elevado de cafeína o alimentos 

con cafeína añadida; 

Or. en 

 

 


