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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que el sobrepeso y la obesidad provocan una serie de enfermedades 
crónicas, entre las que se incluyen enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes 
de tipo 2, derrame cerebral, determinados cánceres, etc.; y que está previsto que las 
enfermedades crónicas sean responsables de aproximadamente tres cuartas partes de todas 
las muertes en el mundo en 2020,

B. Considerando que hasta un 7 % de los presupuestos nacionales de salud en la UE se gasta 
cada año en enfermedades que pueden estar relacionadas con la obesidad,

1. Acoge con satisfacción el planteamiento seguido por la Comisión en su Libro Blanco 
«Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el 
sobrepeso y la obesidad»1, que ofrece a la industria la posibilidad de contribuir, a través de 
iniciativas de autorregulación, a la reducción de los problemas de salud debidos al 
sobrepeso y a la obesidad; pide, no obstante, a la Comisión que siga de cerca y aliente las 
iniciativas de la industria destinadas a publicitar de manera responsable y a reducir los 
niveles de sal, grasa y azúcar de los alimentos, con miras a una revisión de la situación 
actual a más tardar en 2010;

2. Aplaude la propuesta de la Comisión recientemente aprobada de reglamento sobre la 
información a los consumidores relativa a los productos alimentarios, ya que los 
consumidores necesitan unas etiquetas simples y comprensibles en los envases para poder 
hacer una elección sana y bien informada por lo que respecta a la alimentación;

3. Reconoce que es posible que los consumidores se sientan confundidos acerca de lo que 
constituye una dieta saludable e invita, por consiguiente, a los Estados miembros, en 
cooperación con la industria, a utilizar información innovadora y campañas 
gubernamentales de marketing para motivar a los consumidores a optar por alimentos 
sanos;

4. Señala con preocupación que la obesidad es un fenómeno transfronterizo que afecta a 
todos los Estados miembros, con un rápido aumento de los índices de obesidad en los 
nuevos Estados miembros; invita, por consiguiente, a la Comisión a definir proyectos
comunes para promover una mejor alimentación y un estilo de vida saludable y crear un
mecanismo de vigilancia sanitaria de la UE; pide asimismo a los Estados miembros, en 
cooperación con la Comisión, que promuevan el intercambio de las mejores prácticas y 
experiencias, en particular mediante el desarrollo de redes de centros de referencia;

5. Invita a los Estados miembros a desarrollar programas de formación formal o 
cualificaciones profesionales en el ámbito del cuidado y la gestión de la diabetes, incluida 
formación adicional en relación con esta enfermedad de los profesionales de la salud no 

                                               
1 COM(2007)0279.
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diabetólogos.
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