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24.10.2016 B8-1115/1 

Enmienda  1 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D’Ornano 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Ácidos grasos trans (AGT) 

Propuesta de Resolución 

Considerando T bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  T bis. Considerando que todavía existen 

deficiencias importantes en cuanto a los 

datos disponibles, debido a que casi 

ningún producto cárnico o lácteo, o postre 

a base de leche se tuvo en cuenta para la 

realización de los estudios mencionados 

en la presente Resolución; 

Or. en 
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24.10.2016 B8-1115/2 

Enmienda  2 

Renate Sommer 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D’Ornano 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Ácidos grasos trans (AGT) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Reconoce que todas las estrategias 

existentes en materia de reducción de los 

AGT parecen estar asociadas a reducciones 

significativas de los niveles de AGT en los 

alimentos, y lamenta la falta de una 

estrategia sobre los AGT armonizada a 

escala de la Unión; 

6. Reconoce que todas las estrategias 

existentes en materia de reducción de los 

AGT parecen estar asociadas a reducciones 

significativas de los niveles de AGT en los 

alimentos, y lamenta la falta de una 

estrategia sobre los AGT armonizada a 

escala de la Unión; hace hincapié en que 

las medidas individuales que tomen los 

Estados miembros crearán un mosaico de 

normas que podrán tener diferentes 

efectos sobre la salud de un Estado 

miembro a otro y que, además, podrán 

dificultar el buen funcionamiento del 

mercado único y la innovación en la 

industria alimentaria; 

Or. en 

 

 


