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Enmienda 1
Dagmar Roth-Behrendt

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Se felicita por la propuesta de la 
Comisión de establecer en toda la UE un 
programa de fruta para las escuelas, en 
interés de la salud pública y en especial de 
la salud de los niños y los jóvenes, con 
objeto de mejorar los hábitos de 
alimentación y, por consiguiente, la salud 
de los jóvenes ciudadanos de la UE, como 
refleja el Libro Blanco de 30 de mayo de 
2007 relativo a una Estrategia europea 
sobre problemas de salud relacionados 
con la alimentación, el sobrepeso y la 
obesidad (COM(2007)0279); pide, a este 
respecto, que dicho programa sólo
fomente medidas para la distribución de
productos frescos y se excluyan de este 
paquete de medidas los productos de 
frutas elaborados o preparados, de forma 
que pueda aprovecharse plenamente el 
efecto del cambio de hábitos en la 
alimentación, de productos preparados a 
productos frescos;

Or. de

Enmienda 2
Kathy Sinnott

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya las repercusiones negativas 
para la salud que supone la 
institucionalización a gran escala de los 
niños, habida cuenta de las estadísticas 
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según las cuales por cada tres meses que 
pasa un niño en una institución, pierde 
un mes de su desarrollo; insta, por lo 
tanto, a que la UE no destine fondos a
apoyar ni perpetuar la 
institucionalización a gran escala de los 
niños, sino a apoyar a la familia y a 
financiar servicios basados en la 
comunidad.

Or. en

Enmienda 3
Antonio De Blasio

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Se felicita por el hecho de que los 
fondos asignados a la política regional 
hayan aumentado en el presupuesto para 
el ejercicio 2009;

Or. hu

Enmienda 4
Antonio De Blasio

Proyecto de opinión
Apartado 12 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 ter. Destaca que, pese a que ha 
aumentado el gasto en objetivos de 
política regional, se han producido, no 
obstante, disminuciones en los fondos 
asignados en el seno del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional a la 
competitividad y al empleo regionales y a 
la cooperación territorial europea, y que 
ambos ámbitos son muy importantes para 
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los doce nuevos Estados miembros, y 
recomienda, por tanto, que los importes
mencionados permanezcan, como 
mínimo, al nivel de 2008, de forma que el 
importe para 2009 absorba la inflación 
anual;

Or. hu

Enmienda 5
Antonio De Blasio

Proyecto de opinión
Apartado 12 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 quáter. Confía en que la asignación 
presupuestaria para el Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea, aún 
pendiente de decisión, no disminuya, sino 
que, por el contrario, aumente debido al 
incremente del número de desastres 
naturales ocurridos durante los últimos 
años;

Or. hu
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