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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 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:

1. Destaca el importante papel de la PAC en una alimentación sana, a través de un enfoque 
global destinado a combatir el fenómeno del sobrepeso y la obesidad; subraya el papel 
de los productores y transformadores del sector, quienes, garantizando unos productos 
saludables y de calidad idónea y aplicando unos métodos de producción respetuosos con 
el medio ambiente y con la salvaguardia de la biodiversidad, contribuyen a solucionar el 
citado problema;

2. Opina que, al configurar la PAC y, en particular las organizaciones comunes de 
mercado, deben tenerse aún más en cuenta que antes las consecuencias para la salud de 
los alimentos producidos; del mismo modo, el fomento de la leche en las escuelas y la 
distribución de frutas y hortalizas en el marco de la PAC debe centrarse en productos lo 
más frescos y naturales posible, y con bajo contenido en grasas y azúcares;

3. Insta a la Comisión a que presente sin demora la propuesta legislativa relativa al 
establecimiento de un mecanismo de fruta para los colegios, tal como solicitaron el 
Consejo el 20 de junio de 2007 y el Parlamento Europeo el 13 de diciembre de 2007;

4. Propugna que se limite el contenido en grasas saturadas y trans, así como en sal y 
azúcar, de los productos alimenticios, puesto que el abuso de estos componentes 
contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares, de tumores, de diabetes y 
de problemas de obesidad; destaca al mismo tiempo que el ritmo y el ámbito de los 
cambios en la composición de los productos debería tener en cuenta tanto su calidad 
como las posibilidades tecnológicas y económicas de los productores agrícolas y de la 
industria alimentaria;

5. Pide que, con objeto de determinar su influencia en el comportamiento de consumo, se 
analice el papel que desempeñan los potenciadores del sabor como los glutamatos, los 
guanilatos y los inosinatos, presentes en grandes cantidades en numerosos productos 
alimenticios y, sobre todo, en platos preparados y alimentos producidos industrialmente;

6. Insiste en que la industria alimentaria prosiga la investigación en torno a productos a los 
que quepa añadir componentes saludables como las vitaminas A y D, a fin de potenciar 
la posibilidad de elección de los consumidores y evitar fomentar involuntariamente el 
consumo de determinados alimentos con un alto contenido de materias grasas, como la 
mantequilla;

7. Destaca el papel que desempeñan las asociaciones público-privadas y la cooperación 
entre los actores a todos los niveles, del comunitario al local, en la consecución de los 
objetivos del Libro Blanco;

8. Apoya amplios programas de información para los padres con objeto de sensibilizarlos 
en cuanto a la responsabilidad de ofrecer a sus hijos una alimentación equilibrada, así 
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como una educación amplia destinada a niños y jóvenes, dentro de programas que 
promuevan los principios de una dieta sana y el ejercicio físico;

9. Apoya la organización y promoción de programas de información del personal médico 
del ámbito escolar, así como de las personas directamente responsables de la 
alimentación de los niños y de los jóvenes en el ámbito escolar;

10. Pide a los Estados miembros, a las entidades locales y a las autoridades escolares que 
adapten la calidad y las normas nutricionales de los comedores escolares a los últimos 
descubrimientos científicos en materia de nutrición; pide, de conformidad con estos 
descubrimientos, que la oferta alimentaria sea equilibrada y adaptada a las necesidades; 
recomienda vivamente que se pongan a disposición máquinas expendedoras con fruta y 
hortalizas frescas que ofrezcan igualmente una amplia gama de productos lácteos; pide a 
los Estados miembros que velen por que se destinen más horas lectivas al ejercicio 
físico;

11. Señala a este respecto la importancia de integrar un futuro programa de distribución de 
fruta en las escuelas en un concepto educativo más amplio, por ejemplo a través de 
cursos de nutrición y salud impartidos en las escuelas primarias;

12. Considera esencial prohibir en las escuelas todo tipo de patrocinio y publicidad de los 
productos con demasiado contenido de azúcar, sal o grasa;

13. Señala la responsabilidad de las escuelas, autoridades, hospitales, clubes deportivos y 
centros para jóvenes a la hora de desincentivar el consumo de tentempiés poco sanos y 
ofrecer alimentos sanos y fomentar unos hábitos alimentarios sanos;

14. Reconoce la importancia que revisten la divulgación de información sobre una dieta
equilibrada, sin exceso de sal, de azúcar ni de grasas, y el apoyo de iniciativas 
destinadas a incrementar el consumo de frutas y verduras, de aceite de oliva y de 
productos lácteos entre los jóvenes y los grupos sociales de bajo nivel económico, así 
como entre las personas de edad y las mujeres con niños; insta, por tanto, a la Comisión 
a que acelere el establecimiento de un mecanismo de fruta para los colegios a escala 
europea;

15. Considera que es necesario apoyar y promover programas de información, así como 
prevenir comportamientos nutricionales de alto riesgo, como la anorexia y la bulimia;

16. Opina que la Comunidad debe adoptar también a escala comunitaria medidas orientadas 
a fomentar el consumo de alimentos sanos como verduras, fruta y productos lácteos, por 
ejemplo asegurando unos precios asequibles, fomentando su presencia en comedores 
escolares y de empresas, y financiando proyectos de promoción de una alimentación 
sana;

17. Apoya el principio de la inteligibilidad para el consumidor medio de las informaciones 
sobre los productos adquiridos, sobre todo a través de una indicación clara sobre la 
composición básica del producto y de un logotipo uniforme y fácilmente reconocible 
que indique en qué medida el producto responde a los criterios de una alimentación 
sana;
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18. Considera que los productos alimenticios importados de terceros países deberían 
cumplir los mismos requisitos y criterios de calidad, normas de trazabilidad, salud y 
bienestar animal, protección medioambiental y salvaguardia de la biodiversidad que los 
exigidos a los productos elaborados en los Estados miembros.
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