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B8-0842/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el 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 

(D44599/02 – 2016/2708(RPS)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión (D44599/02), 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos1 y, en particular, su artículo 13, apartado 3, 

– Visto el dictamen emitido el 12 de abril de 2016 por el Comité previsto en el artículo 

25, apartado 1, del mencionado Reglamento, 

– Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 

28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 

competencias de ejecución atribuidas a la Comisión2, 

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, 

– Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), de su Reglamento, 

A. Considerando que el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 obliga a la Comisión 

a establecer, a más tardar el 19 de enero de 2009, los perfiles nutricionales específicos 

que deberán cumplir los alimentos o determinadas categorías de alimentos para que 

puedan efectuarse declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, así como las 

condiciones para la utilización de declaraciones nutricionales o de propiedades 

saludables de los alimentos o categorías de alimentos con respecto a los perfiles 

nutricionales; 

B. Considerando que la Comisión aún no ha establecido dichos perfiles nutricionales; 

C. Considerando que una lata de 250 ml de bebida energética puede contener hasta 27 g de 

azúcar y 80 mg de cafeína; 

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; 

                                                 
1  DO L 404 de 30.12.2006, p. 9. 
2  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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E. Considerando que los adolescentes representan el mayor grupo de consumidores de 

bebidas energéticas; 

F. Considerando que el 68 % de los adolescentes y el 18 % de los niños consumen 

habitualmente bebidas energéticas; 

G. Considerando que, mediante su Código de buenas prácticas en materia de 

comercialización y etiquetado de bebidas energéticas, de carácter voluntario, el sector 

de las bebidas energéticas se compromete solamente a no dirigir la comercialización de 

bebidas energéticas a menores de 12 años1; 

H. Considerando que en su dictamen científico sobre la seguridad de la cafeína, la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que se disponía de información 

insuficiente para determinar un nivel de ingesta segura de cafeína para niños, pero que 

una ingesta equivalente a 3 mg por kg de peso corporal diarios probablemente no 

causaría problemas de seguridad para niños y adolescentes2; 

I.  Considerando que, como se indica en el artículo 3, letra c), del Reglamento (CE) 

n.º 1924/2006, «la utilización de declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables no deberá [...] alentar o aprobar el consumo excesivo de un alimento»; 

J. Considerando que el 25 % de los adolescentes consumidores de bebidas energéticas 

beben tres latas o más en una misma sesión; 

K. Considerando que se ha relacionado el consumo de bebidas energéticas con dolores de 

cabeza, trastornos del sueño y problemas de comportamiento en niños y adolescentes 

que las consumen habitualmente; 

1. Se opone a la aprobación del proyecto de Reglamento de la Comisión; 

2. Considera que el proyecto de Reglamento de la Comisión no es compatible con la 

finalidad y el contenido del Reglamento (CE) n.º 1924/2006; 

3. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Reglamento; 

4. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir restricciones de la 

comercialización de bebidas energéticas dirigida a niños y adolescentes; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

                                                 
1 http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-

Practice_clean_250914.pdf 
2 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf 


