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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Blanco «Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la 
alimentación, el sobrepeso y la obesidad»
(2007/2285(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Blanco «Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la 
alimentación, el sobrepeso y la obesidad» (COM(2007)0279),

– Vista su Resolución, de 1 de febrero de 2007, sobre fomentar una alimentación sana y la 
actividad física1,

– Visto el Segundo Plan de Acción Europeo de la OMS para la Política de Alimentación y 
Nutrición 2007-2012, adoptado por el Comité Regional para Europa de la OMS en 
Belgrado en su reunión de los días 17 a 20 de septiembre de 2007, y la Carta Europea 
contra la Obesidad adoptada por la Oficina Regional para Europa de la OMS en 2006,

– Vistos los objetivos establecidos por la Conferencia Ministerial Europea de la OMS 
celebrada en Estambul del 15 al 17 de noviembre de 2006 mediante la Carta Europea 
contra la Obesidad,

– Vista la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 
adoptada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud el 22 de mayo de 2004,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 
de 3 de junio de 2005, sobre «Obesidad, nutrición y actividad física»,

– Vistas las conclusiones sobre «Actividad física y salud en Europa: es necesario actuar» de 
la reunión de 2006 de la Oficina Regional para Europa de la OMS en Copenhague,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre el deporte (COM(2007)0391),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural  y de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (A6-0000/2007),

A. Considerando que el sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo en una epidemia cada 
vez mayor y se encuentran entre las principales causas de morbilidad en Europa,

B. Considerando que, con arreglo a la OMS, más del 50 % de la población adulta europea 
presenta sobrepeso u obesidad,

                                               
1 Textos Adoptados, P6_TA(2007)0019.
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C. Considerando que más de tres millones de niños son obesos y casi 22 millones tienen
sobrepeso, y que esas cifras aumentan rápidamente,

D. Considerando que los ciudadanos europeos viven en un entorno «generador de obesidad», 
en el que la ingesta de productos con gran contenido de energía y las formas de vida 
sedentaria han incrementado el riesgo de obesidad,

E. Considerando que la actividad física es la mejor manera de prevenir el sobrepeso y 
constatando con preocupación que uno de cada tres europeos no realiza ningún tipo de 
ejercicio físico en su tiempo libre, al tiempo que el europeo medio pasa sentado más de 
cinco horas al día,

F. Considerando que, en la Carta Europea contra la Obesidad, la OMS ha establecido el 
objetivo de alcanzar un progreso visible en la lucha contra la obesidad infantil en los 
próximos 4 ó 5 años, a fin de invertir la tendencia para 2015 como muy tarde,

G. Considerando que convendría abordar el problema del sobrepeso y la obesidad mediante
un enfoque global en el que intervengan diferentes ámbitos políticos de gobernanza a 
diferentes niveles de administración, en particular a nivel nacional y local,

H. Considerando la dimensión social del problema y, en particular, el hecho de que las 
mayores tasas de prevalencia del sobrepeso y la obesidad se registran en los grupos 
socioeconómicos más desfavorecidos; tomando nota con preocupación de que la obesidad 
podría acentuar las desigualdades sanitarias y socioeconómicas,

I. Tomando nota con agrado de todas las iniciativas emprendidas por diferentes partes 
interesadas para mejorar el diálogo, el intercambio de mejores prácticas y la 
autorregulación como, por ejemplo, la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, 
Actividad Física y Salud, el Grupo de Trabajo sobre la Salud y el Deporte, y el 
Movimiento Comunitario para la Actividad Física Beneficiosa para la Salud (AFBS), 

J. Considerando la importancia de las diferentes cocinas tradicionales, que convendría 
preservar como parte de nuestro patrimonio cultural y promover como alternativas válidas 
a la cultura culinaria de la comida rápida o precocinada,

K. Considerando el agravamiento de la situación en el sector comercial y el hecho de que la 
publicidad alimentaria representa casi la mitad de la publicidad total emitida durante las 
franjas horarias de audiencia infantil en televisión, y que en tres cuartas partes de esa 
publicidad se promueven alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutritivo; 
percibiendo con inquietud el empleo de nuevas formas de comercialización mediante 
todos los medios electrónicos y, en particular, los llamados «juegos publicitarios» a través 
del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los videojuegos y los juegos interactivos en 
Internet,

1. Se congratula del Libro Blanco sobre alimentación en cuanto punto de partida para 
contener el auge de la obesidad en Europa;

2. Considera que la aplicación de un enfoque global a varios niveles es la manera más 
apropiada de combatir la obesidad entre la población de la UE;



PR\700197ES.doc 5/14 PE398.631v01-00

ES

3. Aprueba la creación de un «Grupo de Alto Nivel sobre la Alimentación y la Actividad 
Física» y el establecimiento de la «Encuesta Comunitaria de Salud mediante Entrevista 
(EHIS)», en cuanto útiles herramientas de mejora de la información y el intercambio de 
mejores prácticas para los responsables políticos y todos los agentes implicados;

4. Reconoce el destacado cometido y la importancia de la autorregulación;

5. Reclama, no obstante, medidas más tangibles especialmente destinadas a los niños y 
grupos de riesgo como las personas mayores, en particular las mujeres, las personas con 
discapacidad, las personas humildes y los desempleados;

6. Deplora que en el Libro Blanco no se prevean medidas estrictas para reducir 
considerablemente las tasas de crecimiento de la obesidad durante los próximos 4 ó 5 
años, según reclama la OMS;

7. Pide a las regiones y a las entidades locales que auspicien «comunidades propicias al 
ejercicio físico», en particular en el contexto de la planificación urbana, lo que podría 
lograrse combinando el desarrollo comercial y el residencial, previendo centros escolares,
medios de transporte público e instalaciones deportivas accesibles, y ofreciendo carriles
bici y vías peatonales, al tiempo que se evitan «factores ambientales de riesgo» como la 
concentración de restaurantes de comida rápida, los obstáculos a la actividad física, la 
falta de aceras, parques y zonas recreativas; reconoce que la reducción de la delincuencia 
también es un importante medio de promover la actividad física al aire libre, en particular 
entre los niños y las personas mayores; anima a los ayuntamientos a impulsar redes de 
«municipios por una forma de vida sana» previendo acciones comunes de lucha contra la 
obesidad;

8. Subraya que la Unión Europea debería abanderar la formulación de un enfoque común y 
promover la coordinación entre los Estados miembros; expresa su convicción de que es 
posible aportar un valor añadido europeo en ámbitos como la información del consumidor, 
la educación nutricional, la publicidad en los medios de información, la producción 
agrícola y el etiquetado alimentario;

9. Destaca la necesidad de prever financiación específica para las PYME para que estos 
actores puedan contribuir a la consecución del objetivo de reducción de la obesidad 
mediante el desarrollo de nuevos productos, sistemas de información y etiquetado;

Nuestra prioridad: los niños

10. Anima a la Comisión y a todos los actores a considerar una prioridad la lucha contra la 
obesidad desde las primeras fases de la vida;

11. Reclama campañas de información para sensibilizar a las mujeres embarazadas sobre la 
importancia de seguir una dieta equilibrada y la importancia de alimentar a los bebés
exclusivamente al pecho durante los seis primeros meses de vida; recuerda que los bebés 
amamantados durante nueve meses son, en general, menos propensos a la obesidad en un
31 % de los casos; 

12. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a publicar orientaciones elaboradas por 
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especialistas sobre la manera de mejorar la actividad física en la etapa preescolar y 
promover la educación nutricional ya en esa temprana fase;

13. Considera esencial adoptar medidas a nivel escolar para velar por que la actividad física y 
la dieta equilibrada pasen a formar parte del comportamiento infantil; pide a la Comisión 
que elabore orientaciones para la política de alimentación en las escuelas y que promueva 
la educación nutricional;

14. Pide asimismo a los Estados miembros, entidades locales y autoridades escolares que 
supervisen y mejoren la calidad de las normas nutricionales de los comedores escolares y 
revisen el tamaño de las raciones; reclama que se prohíba totalmente en los centros 
escolares la venta de alimentos y bebidas ricos en grasa, sal o azúcar; aboga, por el 
contrario, por que en las máquinas expendedoras se ofrezcan frutas y hortalizas frescas; 
anima a los Estados miembros a velar por que se destinen a la actividad física más horas 
lectivas y se presenten más planes para la construcción de nuevas instalaciones deportivas 
públicas;

15. Considera esencial prohibir en las escuelas todo tipo de patrocinio y publicidad de los 
productos con alto contenido de azúcar, sal o grasa; reclama el compromiso voluntario de 
todas las organizaciones y equipos deportivos con el objetivo de fomentar una nutrición
equilibrada y la actividad física, y les insta a que eviten el patrocinio y la promoción de 
los alimentos con escaso valor nutritivo;

16. Se congratula de la reforma de la OCM, pues permite una mayor producción de frutas y 
hortalizas destinadas a los centros escolares, siempre que se controle la calidad y la 
seguridad química de esos productos; reclama un mayor apoyo a la producción ecológica;

17. Acoge con satisfacción iniciativas de la UE como la creación del sitio Internet «eu.Mini-
chefs» y la celebración del Día Europeo de la Alimentación y la Cocina Sanas el 8 de 
noviembre de 2007; alienta la organización de campañas informativas para mejorar la 
sensibilización sobre los productos muy energéticos y el tiempo y actividad física 
necesarios para quemar esas calorías;

Elección informada y disponibilidad de productos sanos

18. Se congratula en gran medida de los compromisos contraídos voluntariamente por los 
fabricantes para aplicar criterios nutricionales a la formulación de alimentos;

19. Reclama la prohibición de los ácidos grasos trans e insta a los Estados miembros a que 
apliquen las buenas prácticas al control de las sustancias en los alimentos (por ejemplo, el 
contenido de sal); indica, no obstante, que podrían preverse exenciones extraordinarias 
para las denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP) y los productos tradicionales, con vistas a preservar las recetas 
tradicionales;

20. Anima a los Estados miembros a promover la distribución de vales para frutas y hortalizas 
frescas entre la población de renta baja, en particular entre las personas mayores y las 
mujeres con niños, que sólo deberían poder canjearse en los mercados locales autorizados 
de alimentos, a fin de asegurar la calidad nutricional de los productos;
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21. Pide a las empresas del sector que revisen el tamaño de las raciones individuales, 
ofreciendo una mayor gama de raciones más pequeñas; pide a los supermercados, 
restaurantes y operadores de comida rápida que promuevan la disponibilidad de productos 
ecológicos a precios razonables;

22. Pide a la Comisión que agilice la revisión de la Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 
de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 
alimenticios1, velando por que el etiquetado sea significativo y fácilmente comprensible 
para el consumidor;

Medios de comunicación y publicidad

23. Pide a todos los operadores del sector de los medios de comunicación que adopten 
medidas voluntarias para evitar todo tipo de prácticas comerciales destinadas a la difusión 
de «alimentos insalubres» entre los niños en los medios de comunicación; insta a los 
titulares de derechos de propiedad intelectual a que no concedan licencias para la 
utilización de personajes de dibujos animados en la publicidad de ese tipo de productos;

24. Es consciente de la importancia de los medios de comunicación para informar, educar y 
persuadir con vistas al seguimiento de una dieta sana y equilibrada; considera, no 
obstante, insuficiente el enfoque voluntario previsto en la propuesta de directiva relativa a 
los «Servicios de medios audiovisuales sin fronteras»2;

25. Reclama el establecimiento de franjas horarias protegidas y restricciones a la publicidad 
de alimentos insalubres destinados específicamente a los niños; expresa su convicción de 
que también conviene abordar a escala europea el problema de la colocación encubierta de 
productos de escaso valor nutritivo en películas y dibujos animados;

26. Pide que se cree un observatorio específico para controlar en los medios de comunicación 
la publicidad destinada a los niños;

Atención sanitaria e investigación

27. Reconoce que debería procurarse que los médicos de familia sean conscientes de su 
cometido esencial en la detección temprana de las personas con riesgo de sobrepeso y que 
ellos deberían ser los principales actores en la lucha contra la epidemia de la obesidad;

28. Expresa su convicción de que es necesario reconocer plenamente la cualificación de los 
profesionales sanitarios tanto en su calidad de «dietistas clínicos» como de 
«nutricionistas»; insta a los Estados miembros a que promuevan la presencia de ese tipo 
de médicos en los centros escolares y todos los lugares de trabajo;

29. Pide a la Comisión que promueva las mejores prácticas médicas y campañas de 
información sobre los riesgos de la obesidad y, en particular, de la obesidad abdominal; 
insta a los Estados miembros a ofrecer información sobre los riesgos de las dietas 
domésticas, en particular si conllevan el uso de medicamentos contra la obesidad sin 

                                               
1 DO L 276 de 6.10.1990, p. 40.
2 COM(2005)0646 y (COM(2007)0179—2005/0260(COD).
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prescripción facultativa;

30. Se congratula de que la «diabetes y la obesidad» sean una prioridad del VII Programa 
Marco de Salud;

0

0      0

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El problema mundial del sobrepeso y la obesidad ha adquirido unas proporciones poco menos 
que epidémicas y supone un grave riesgo para la salud humana. 

Por este motivo, es necesario adoptar medidas claras en todos los niveles para hacer frente a 
este fenómeno. La lucha contra la obesidad, especialmente la infantil, tiene que ser una 
prioridad a escala internacional, europea, nacional y local y debe traducirse en acciones 
concertadas en municipios, escuelas y familias, así como en la implicación de la industria y de 
los profesionales de la salud y el bienestar.

La obesidad constituye uno de las principales causas de mortalidad y está particularmente 
asociada a muchas enfermedades crónicas, como la diabetes de tipo 2, los trastornos 
cardiovasculares, la hipertensión, las enfermedades coronarias y determinadas formas de 
tumores.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 000 millones de personas tienen 
sobrepeso y más de 300 millones son obesas. En Europa, la magnitud del fenómeno es si cabe 
más alarmante: más de la mitad de la población europea tiene sobrepeso y aproximadamente 
el 6 % del gasto relacionado con la salud está vinculado directamente con la obesidad.

La obesidad infantil se ha disparado (en Europa hay 22 millones de niños con sobrepeso). Por 
tanto, es necesario centrar la atención en el objetivo de la OMS de detener el aumento de los 
índices de obesidad en los próximos cuatro o cinco años para revertir la tendencia en 2015.

La ponente está convencida de que Europa podría ofrecer un valor añadido mediante la 
coordinación de las políticas europeas de lucha contra la obesidad y que una forma de realizar 
avances importantes es buscar e intercambiar buenas prácticas a escala europea. 

Por tanto, la ponente acoge con satisfacción la intención de la Comisión de adoptar un 
enfoque integrado con respecto a la obesidad que abarque todas las políticas y los distintos 
niveles de gobernanza. La participación del sector privado es igualmente esencial, si se quiere 
combatir el problema de manera eficaz.

Sin embargo, y teniendo en cuenta los puntos de vista expresados por el Parlamento en la 
resolución sobre el Libro Verde (P6_TA (2007)19), la ponente considera que el texto del 
Libro Blanco debería haber sido más específico, especialmente al explicar las medidas 
legislativas europeas que, si fueran más claras, podrían ayudar a combatir la obesidad.

La ponente conviene en que la cooperación multisectorial con la industria podría permitir 
avances significativos. La opción preferida por la Comisión, en concreto la Plataforma 
europea de acción sobre alimentación, actividad física y salud, sin duda ayudará a implicar a 
los operadores interesados en la aplicación de prácticas que permitan evaluar el contenido de 
calorías de los productos de manera más concienzuda. Por otro lado, lo que se propone no es, 
en opinión de la ponente, suficientemente ambicioso; la actitud de «esperar y ver», que 
implica que la eficacia del enfoque propuesto se revisará en 2010, no se ajusta al objetivo de 
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reducir los índices de obesidad infantil en los próximos cinco años, como propone la OMS en 
su segundo Plan de Acción de Alimentación y Nutrición para Europa 2007-2012. 

Según el informe anual de 2007 de la Plataforma europea de acción, 31 de sus miembros se 
han comprometido a aplicar 203 medidas políticas. En cuanto a los compromisos adquiridos 
(el 34 % de los productores, el 24 % de las ONG y el 14 % del sector de la distribución), el 
porcentaje más elevado se corresponde con el «fomento de un estilo de vida saludable», la 
«educación y nutrición» y la «actividad física».

Los compromisos relativos al etiquetado nutricional (17 %) y la publicidad y el marketing 
(11 %) son importantes y podrían, en opinión de la ponente, proporcionar sugerencias 
interesantes sobre las que basar legislación europea vinculante –que resulta imposible seguir 
postergando– con vistas a revisar las disposiciones en materia de etiquetado nutricional y 
publicidad.

Tal como han señalado los propios representantes de la Comisión, las organizaciones 
deportivas también deberían contribuir a la plataforma europea de acción, tal vez 
comprometiéndose a no patrocinar productos con un elevado contenido de calorías.

Continuando con la línea del enfoque voluntario, la ponente acoge con satisfacción la 
creación del grupo de alto nivel sobre alimentación y actividad física, que permitirá a los 
Estados miembros intercambiar experiencias y fomentar las buenas prácticas. La prioridad 
debería consistir en el fomento de políticas destinadas a reducir el contenido de sustancias 
dietéticas que, si se consumen en exceso, podrían resultar perjudiciales para la salud: lo que la 
ponente tiene en mente es la ley danesa de 2003 que limita el contenido de grasas trans de los 
alimentos al 2 %, que muchos diputados al PE han identificado repetidamente como un 
objetivo que hay que lograr en todos los Estados miembros. Otro ejemplo son las políticas 
destinadas a reducir el contenido de sal, por ejemplo en Irlanda, donde han sido promovidas 
por la autoridad nacional de seguridad alimentaria (FSAI), con el objetivo de lograr un 
consumo diario de 6 gramos, a más tardar en 2010. En el grupo de alto nivel los Estados 
miembros pueden intercambiar y distribuir entre ellos experiencias de este tipo.

El aspecto social

Existen una gran variedad de factores implicados en una mala alimentación, la malnutrición y 
la obesidad; el coste, la disponibilidad y la información son, sin duda, los que mayor atención 
merecen. Un hecho que hay que tener en cuenta es que, en muchos casos, el precio de un 
producto alimenticio es inversamente proporcional a su calidad.

Especialmente en lo que a las mujeres se refiere, no es una coincidencia que la prevalencia de 
la obesidad sea seis veces superior entre las pobres que entre las más pudientes.

Resulta innegable el hecho de que el gusto por alimentos con muchas calorías y pocos 
nutrientes viene a menudo dictado por la conveniencia económica.

Por tanto, la ponente considera que habría que conceder ayudas en forma de cupones para 
personas de grupos desfavorecidos. Asimismo, habría que construir mercados de alimentos, 
especialmente en los distritos más pobres, con el propósito de vender al por mayor productos 
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naturales (en particular, frutas y verduras) a un precio «social», al tiempo que se ofrecen todas 
las garantías necesarias de calidad y seguridad alimentaria.

Niños

Una de las prioridades del Libro Blanco debería ser reducir la obesidad infantil. Es importante 
que a nuestras generaciones les espere un futuro saludable.

La lactancia, la educación en cuanto a opciones alimentarias y, sobre todo, el ejercicio físico, 
empezando en la edad preescolar, son factores decisivos para un desarrollo saludable. 

El papel educativo principal, incluido en lo que a la alimentación se refiere, recae sobre los 
padres y la familia y, por tanto, deberían recibir el respaldo de campañas informativas 
específicas de amplio espectro organizadas por las autoridades sanitarias nacionales, los 
servicios locales de salud y las distintas ramas de la industria.

Sin embargo, dado que los niños pasan cada vez más tiempo en la escuela, las escuelas 
deberían convertirse en un punto central de la acción de integrada de la lucha contra la 
obesidad.

En primer lugar, los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias con vistas a 
aplicar la actividad física obligatoria, durante 30 minutos al día, recomendada por la OMS. 
Para ello, habría que dedicar tiempo suficiente cada día para la educación física.

Asimismo, habría que adoptar otras medidas, en concreto: revisar el tamaño de las raciones y 
comprobar la calidad y el valor alimentario de las comidas en las escuelas; utilizar los 
comedores escolares para sensibilizar sobre una educación nutricional adecuada; proporcionar 
abundantes instalaciones para fomentar el ejercicio físico en los descansos (pistas de juego y 
gimnasios, a los que pudiera accederse fuera del horario escolar); elaborar los programas de 
ciencias de manera que incluyan el estudio y el entendimiento de la nutrición y los procesos 
implicados; prohibir la venta de alimentos con excesos de grasa, sal o azúcar en las cafeterías 
de los centros educativos y, sobre todo, en las máquinas expendedoras; y organizar servicios 
de acompañamiento a pie para los alumnos de casa al colegio y viceversa. 

Asimismo, las escuelas y los lugares de trabajo deberían contar con un especialista en 
nutrición o dietética en sus instalaciones.

También resulta esencial, en opinión de la ponente, evitar todo lo que sirva para publicitar 
productos alimenticios poco saludables, incluido el patrocinio de eventos o la distribución de 
estos productos como regalos o muestras gratuitas fuera de los colegios. 

Por otro lado, la ponente se muestra preocupada por los casos, en su mayoría en países no 
europeos, en los que algunas escuelas han llegado a incluir el índice de masa corporal (IMC) 
en la evaluación final del rendimiento de un niño. La ponente considera que esta idea en 
buena medida sólo sirve para estigmatizar la obesidad y alimenta de manera desmesurada la 
discriminación de niños con problemas de socialización a causa de su sobrepeso.

Sería mucho más útil convencer a los niños de que entren en un círculo virtuoso, animándoles 
a comer de manera sensata.
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Asimismo, la industria debería comprometerse voluntariamente a reducir el contenido de 
calorías o el tamaño de las raciones de productos destinados principalmente a niños.

Por último, en lo que respecta a la modificación del Reglamento relativo a las declaraciones 
de propiedades saludables, la ponente quiere aprovechar este informe para reiterar la 
necesidad de que la AESA y la Comisión, como cuestión de prioridad absoluta, lleven a cabo 
la evaluación del fundamento científico de las declaraciones de propiedades saludables de los 
alimentos para niños, a fin de evitar que se fomente el consumo de productos desequilibrados 
desde el punto de vista nutricional recurriendo a declaraciones saludables falsas. 

Personas mayores y personas con discapacidad

La ponente cree firmemente que habría que tomar medidas específicas destinas a grupos 
vulnerables, por ejemplo las personas mayores, especialmente las que viven solas, que sufren 
problemas de malnutrición, deshidratación, etc. Habría que llevar a cabo campañas 
especialmente dirigidas a alertar a las mujeres en la menopausia de la necesidad de controlar 
su peso para garantizar que las reservas de grasa relacionadas con las hormonas no se 
conviertan principalmente en grasa abdominal, ya que esto plantea graves riesgos para la 
salud.

Las personas con discapacidad deberían contar con servicios, instalaciones y programas 
específicos que les permitan, entre otras cosas, realizar deporte y actividades motrices.

Autoridades locales

La prevención de la obesidad en cualquier momento de la vida no es sólo un problema de 
salud: tiene importantes implicaciones culturales y sociales que no se pueden pasar por alto.

Por tanto, es necesario aplicar un enfoque global en muchos niveles, en el que los 
protagonistas deberían ser las autoridades locales y los responsables políticos.

Es necesario replantear la ordenación urbana, dando prioridad a parques, polideportivos 
municipales y campos de deporte, carriles bici o medios activos de transporte, proporcionando 
así los recursos necesarios para realizar actividades físicas regulares cada día.

También puede ser posible experimentar formas de regular la concentración de 
establecimientos de comida rápida en una zona determinada, al tiempo que se ofrece el 
espacio necesario a los vendedores a pequeña escala de productos orgánicos o tradicionales.

Por tanto, las actividades locales deberían defender de manera activa un estilo de vida 
saludable orientado a un consumo informado. Asimismo, la UE debería apoyar la creación de 
redes de conexión de pueblos y ciudades, en un intento por convencer a sus ciudadanos de los 
beneficios de una alimentación sana y del ejercicio físico.

Asistencia a PYME

Hay que tener en cuenta las necesidades de las PYME y de otras empresas que operen en el 
sector agroalimentario.
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No es posible realizar avances reales, especialmente en cuanto a la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos sanos y nutritivos, a menos que los principales motores de 
estos cambios cuenten con los medios –sin olvidarnos del dinero– necesarios para lograrlos.

Por tanto, la ponente propone la adopción de medidas de apoyo específicas con vistas a 
animar y ayudar a las PYME a que mejoren sus productos como tal o a fomentar la 
sensibilización de los consumidores con respecto a su valor alimenticio.

Deporte

Todos los ciudadanos europeos deberían poder realizar actividades físicas a fin de cumplir la 
recomendación de la OMS de realizar como mínimo 30 minutos de ejercicio al día. Las 
iniciativas establecidas en el Libro Blanco sobre el deporte y la colaboración con asociaciones 
deportivas deberían proporcionar una oportunidad a la UE para elaborar directrices eficaces 
sobre actividad física e integrarlas en todos los programas financiados por la UE, en concreto 
el Séptimo Programa Marco de Investigación, el programa en materia de salud 2008-2013, 
Juventud en Acción, Ciudadanía Activa y, también, para fomentar el ejercicio físico en la 
naturaleza, LIFE+.

Asimismo, resulta esencial, como se ha señalado en varios sectores, que las organizaciones 
deportivas tengan una mayor representación en la Plataforma europea de acción sobre 
alimentación, actividad física y salud.

Investigación

La ponente acoge con satisfacción el hecho de que la «diabetes y la obesidad» hayan sido 
incluidas entre los ámbitos de investigación prioritarios del Séptimo Programa Marco. La 
clave radica en determinar las causas de la obesidad, los factores virales y genéticos que 
supuestamente contribuyen a su desarrollo y el papel de determinadas sustancias (por 
ejemplo, glutamato de monosodio).

Otras vías que pueden explorarse son los tratamientos médicos y los procedimientos clínicos 
para prevenir y curar la obesidad, que siempre deberían basarse en el mayor grado posible de 
protección de la salud del paciente.

Publicidad

Muchos estudios han determinado que una de las causas que contribuyen a la obesidad, 
especialmente la infantil, es la publicidad de productos con alto contenido en grasas, azúcar y 
sal. Además de emitirse por televisión, la publicidad destinada al público infantil aparece en 
los teléfonos móviles e Internet y puede adoptar la forma de patrocinio de eventos deportivos 
o culturales. A menudo se recurre a personajes de dibujos animados o a famosos para 
transmitir el mensaje. Aunque cabe apreciar los esfuerzos de autorregulación de la industria y 
de los medios de comunicación, la ponente no considera que el compromiso establecido en la 
Directiva «Televisión sin fronteras» pueda considerarse satisfactorio. Hubiera preferido ver 
restricciones del volumen de publicidad destinada a los niños y de las franjas horarias en que 
pueden emitirse.
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La ponente espera que la Comisión se muestre dispuesta a replantear la estrategia de lucha 
contra la obesidad para tener en cuenta específicamente las implicaciones inherentes a la 
publicidad y el marketing.

Protección de productos tradicionales

En cuanto a la amplia cuestión de la protección de los productos tradicionales, la ponente se 
ve en la obligación de señalar que estos productos tienen que ser protegidos, porque forman 
parte del patrimonio cultural tradicional de los pueblos de Europa. Por este motivo, la ponente 
considera que es necesario preservar las recetas tradicionales, incluso cuando la intención es 
reformular determinados productos con vistas a combatir la obesidad.
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