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ES Unida en la diversidad ES 

4.7.2016 B8-0842/21 

Enmienda  21 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Visto 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el dictamen emitido el 12 de mayo 

de 2015 por el Comité previsto en el 

artículo 3 del mencionado Reglamento, 

Or. en 
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4.7.2016 B8-0842/22 

Enmienda  22 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que, según el proyecto de 

Reglamento de la Comisión, las 

declaraciones de que la cafeína contribuye 

a aguzar la atención y de que la cafeína 

contribuye a mejorar la concentración no 

deben utilizarse en alimentos destinados a 

niños y adolescentes; 

D. Considerando que, según el proyecto de 

Reglamento de la Comisión, las 

declaraciones de que la cafeína contribuye 

a aguzar la atención y de que la cafeína 

contribuye a mejorar la concentración no 

deben utilizarse en alimentos destinados a 

niños y adolescentes; y que beber café 

caliente en cantidades razonables se 

cuenta entre los hábitos alimentarios 

europeos y carece de efectos secundarios 

dignos de mención; 

Or. en 

 

 


