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1. COMENTARIOS GENERALES 
 
 
 
 
o Se valora de manera muy positiva este trabajo llevado a cabo por la Comisión, donde hace 

nuevamente un esfuerzo para trasladar a todos los EEMM la importancia de trabajar en 
acciones que vayan encaminadas en una dieta sana y en el fomento de la actividad física. 

 
o El LIBRO VERDE resalta el gran problema de salud al que nos enfrentamos (sanitario y 

económico) y en el que ya estamos inmersos por alejarnos cada vez más de unos hábitos 
alimentarios sanos y por la falta de ejercicio físico. 

 
 
o La Comisión pretende con este documento crear un marco común para que todos los 

EEMM nos movamos en la misma dirección para conseguir los mismos objetivos. Es 
importante establecer un marco común para todos, que sea los suficientemente flexible 
para que después cada EEMM lo desarrolle adaptándose a sus peculiaridades.    

 
o Los ámbitos de intervención resaltados son de gran interés y prioritarios para trabajar 

(educación, información, formación a niños y jóvenes …). 
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o Centrándonos en aspectos concretos del Libro Verde y para ser más exactos, en el 
enfoque global que se debe dar al problema de la obesidad en la población, 
debemos indicar que  España ya viene trabajando en la línea indicada en este Libro 
Verde.  
La puesta en marcha de diversas actuaciones a nivel nacional recogen muchos de los 
llamamientos recogidos en las Conclusiones del Consejo sobre Obesidad, Nutrición y 
Actividad Física , según consta en el Anexo del Consejo de Ministros de Salud 
celebrado el pasado 3 de junio de 2005. 

 
Desde España trabajamos activamente en la implementación de políticas que permitan 
desarrollar el conocimiento de los efectos beneficioso para toda la población de una 
dieta saludable, equilibrada y variada, todo ello ligado con una  práctica regular de 
actividad física de los ciudadanos, poniendo especial atención en la prevención 
durante la etapa infantil. 

 
 

 
 

o Como eje principal para cualquier tipo de acción en este ámbito, defendemos la toma 
en consideración  de la realidad alimentaria de cada país, es decir la forma de 
alimentarnos en cada EEMM  con sus diferencias y peculiaridades, con el máximo 
respeto hacía la “tradición” alimentaria y culinaria de cada país, siempre de la 
mano del concepto de alimentación variada y equilibrada. 
 
Son múltiples las referencias en la bibliografía comunitaria sobre la tradición y la 
diversidad culinaria dentro de la Unión Europea. 
 
Es por ello, que una adecuada política alimentaria pasa por una adecuada y correcta 
información y formación a los consumidores sobre los alimentos en global, sobre las 
características y aportes nutricionales  de cada uno de ellos o de cada grupo de 
alimentos, para fijar como eje principal que la alimentación es un todo global, que 
todos los alimentos tienen su función y su aportación, donde ninguno tiene una 
contribución en particular, sino que todos forman parte de un conjunto, donde en 
definitiva no existe alimentos buenos o malos, sino dietas alimentarias adecuadas o no, 
formas de alimentarnos correctas o no, alimentación equilibrada o no, en definitiva, sin 
olvidarnos de la práctica de actividad física para alcanzar un estado de salud adecuado.    
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o Destacamos la importancia del principio de responsabilidad de los consumidores, 
para que la industria responda a la demanda de los consumidores y donde las 
administraciones de organizaciones de consumidores tengan su destacado papel y 
función, planteando a la industria sus gustos y demandas, y así ampliar y mejorar la 
oferta de manera coherente con la evolución de la demanda.  

 
Para ello, de nuevo resaltamos la importancia de la implicación de responsables de 
educación, información y formación, destacando de manera especial el ámbito de la 
escuela para formar en estos aspectos.   

 
 

Resaltamos las acciones destinadas a informar y formar al consumidor desde el punto 
de vista de la alimentación variada y completa, de manera equilibrada pero con la 
presencia de todos los alimentos. 

 
 

 
2. COMENTARIOS SOBRE PUNTOS CONCRETOS  
 
 

 PERFILES NUTRICIONALES 
 
 

Deseamos hacer una referencia al Punto V, en el apartado V.1., del documento Libro 
Verde, titulado: V.I. Información de los consumidores, publicidad y estrategia 
comercial. 
En este sentido, parece aconsejable trasladar el principio de que no existen alimentos 
buenos ni malos, sino dietas adecuadas o no adecuadas. Hay que considerar a los 
alimentos en un contexto global, en el conjunto de la dieta. 

  
 
Por ello, se sugiere la siguiente modificación del texto:  
 
V.1.1. 
“ ……………Esta propuesta incluye el principio del establecimiento de 
perfiles nutricionales, con el fin de tener en cuenta no solamente el 
contenido de determinados nutrientes y otras sustancias contenidas en 
los alimentos, sino también la función e importancia de los alimentos 
en la dieta de la población en general, así como la composición 
nutricional global de los alimentos y la presencia de nutrientes cuyo 
efecto en la salud ha sido reconocido científicamente. 
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Los perfiles nutricionales se basarán en conocimientos científicos 
sobre dietas y nutrición así como su relación con la salud. 
La Comisión prevé también modificar las normas actuales en materia de 
etiquetado de los alimentos. “. 
 

 
 
 
 

 REVISION DEL ETIQUETADO 
 
 

 
o En relación con las preguntas planteadas por la Comisión donde desea obtener las 

contribuciones sobre varios aspectos del etiquetado nutricional , seria aconsejable tener en 
cuenta que hay abierto en estos momentos en el seno de la UE un debate para revisar la 
Directiva 2000/13/CE sobre Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Alimentos y la 
Directiva 90/496/CEE relativa al Etiquetado de Propiedades Nutritivas de los productos 
Alimenticios. 
 
Estas cuestiones se están analizando por todos los agentes interesados (industria, 
consumidores y administraciones). Después de estas reflexiones se podrá dar respuesta a 
las cuestiones que plantea la Comisión. 
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