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ES Unida en la diversidad ES 

19.1.2016 B8-0067/1 

Enmienda  1 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0067/2016 

Keith Taylor 

Reglamento Delegado (UE) n.º .../... de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que 

complementa el Reglamento (UE) n.º 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los requisitos específicos de composición e información para los alimentos 

elaborados a base de cereales y alimentos infantiles (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que las disposiciones del 

anexo I, parte 3, contradicen todos los 

dictámenes sanitarios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y de las 

comisiones científicas de los Estados 

miembros, que han recomendado 

reducciones significativas en la ingesta 

total de azúcar; que la introducción de 

dichos alimentos, especialmente en una 

fase tan temprana, podría contribuir a que 

aumenten los niveles de obesidad infantil y 

podría afectar al desarrollo de las 

preferencias gustativas en los niños; que, 

para los lactantes y niños de corta edad, en 

particular, los niveles de azúcar añadido 

deben reducirse al mínimo; 

C. Considerando que las disposiciones del 

anexo I, parte 3, contradicen todos los 

dictámenes sanitarios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) —que 

recomienda limitar la ingesta de azúcares 

libres al 10 % de la ingesta calórica total, 

y situarla por debajo del 5 % de la ingesta 

calórica total a fin de que produzca 

beneficios adicionales para la salud— y 

de las comisiones científicas de los Estados 

miembros, que han recomendado 

reducciones significativas en la ingesta 

total de azúcar; que la introducción de 

dichos alimentos, especialmente en una 

fase tan temprana, podría contribuir a que 

aumenten los niveles de obesidad infantil y 

podría afectar al desarrollo de las 

preferencias gustativas en los niños; que, 

para los lactantes y niños de corta edad, en 

particular, los niveles de azúcar añadido 

deben reducirse al mínimo; 

Or. en 
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19.1.2016 B8-0067/2016/2 

Enmienda  2 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0067/2016 

Keith Taylor 

Reglamento Delegado (UE) n.º .../... de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, que 

complementa el Reglamento (UE) n.º 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a los requisitos específicos de composición e información para los alimentos 

elaborados a base de cereales y alimentos infantiles (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Considera que, en consonancia con 

el principio de precaución, deben 

prohibirse en estos alimentos tecnologías 

emergentes como los organismos 

modificados genéticamente y las 

nanotecnologías, cuyos riesgos a largo 

plazo se desconocen; 

Or. en 

 

 


