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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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. Pide a la Comisión y a la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad
Física y Salud que tomen en consideración las diferencias entre hombres y mujeres, en 
particular al recoger los datos y difundir la información y las mejores prácticas;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan campañas informativas 
sobre los riesgos que presentan las nuevas tecnologías de la información, y en particular 
los juegos de ordenador, que impiden que los jóvenes hagan vida social y participen en 
actividades deportivas, lo que favorece el sobrepeso;

3. Pide a la Comisión que garantice una representación equilibrada entre las mujeres y los 
hombres en el futuro grupo de alto nivel sobre alimentación y actividad física;

4. Acoge con satisfacción la decisión de proceder a la evaluación, prevista para 2010, del 
código de conducta relativo a la comunicación comercial sobre los productos alimentarios 
y las bebidas destinados a los niños;

5. Pide a los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales, así como a las 
asociaciones deportivas que fomenten, apoyen y faciliten la práctica de ejercicio físico y 
actividades deportivas para todos, teniendo en cuenta las diferentes preferencias de las 
mujeres y los hombres;

6. Pide a las mutualidades y a las empresas aseguradoras que, mediante una política de 
precios, fomenten la lucha contra los problemas de salud relacionados con la mala 
alimentación, el sobrepeso y la obesidad, teniendo en cuenta las diferencias entre las 
mujeres y los hombres en ese ámbito.
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