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ES Unida en la diversidad ES 

27.4.2015 B8-0357/1 

Enmienda  1 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Insta a la Comisión a que presente sin 

dilación el informe exigido por el 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, a más 

tardar para diciembre de 2014, estudiando 

la conveniencia de aplicar el requisito de 

facilitar información sobre los ingredientes 

e información nutricional en las bebidas 

alcohólicas; considera que los 

consumidores deben ser informados de los 

ingredientes y del valor nutricional; 

6. Insta a la Comisión a que presente sin 

dilación el informe exigido por el 

Reglamento (UE) nº 1169/2011, a más 

tardar para diciembre de 2014, estudiando 

la conveniencia de aplicar el requisito de 

facilitar información sobre los ingredientes 

e información nutricional en las bebidas 

alcohólicas, considerando en particular la 

incidencia en las PYME y la producción 

artesana; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/2 

Enmienda  2 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Destaca la urgente necesidad de 

mencionar claramente en el etiquetado, 

como mínimo, el contenido calórico de las 

bebidas alcohólicas y pide a la Comisión 

que presente la correspondiente propuesta 

legislativa antes del fin de 2016; 

8. Destaca la urgente necesidad de 

mencionar claramente en el etiquetado, 

como mínimo, el contenido calórico de los 

refrescos con alcohol («alcopops») y pide 

a la Comisión que presente una definición 

pertinente de los «alcopops» así como la 

correspondiente propuesta legislativa antes 

del fin de 2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Enmienda  3 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Destaca la necesidad de un etiquetado 

a escala europea que disuada a las mujeres 

embarazadas del consumo de alcohol y 

pide a la Comisión que presente la 

correspondiente propuesta legislativa antes 

del fin de 2016; 

14. Destaca la necesidad de una campaña 

informativa a escala europea que disuada a 

las mujeres embarazadas del consumo de 

alcohol y pide a la Comisión que examine 

los efectos del etiquetado en esta cuestión 

y que presente la correspondiente 

propuesta legislativa antes del fin de 2016, 

teniendo en cuenta los resultados de este 

análisis y en particular la incidencia en 

las PYME; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Enmienda  4 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Insta a la Comisión a que refuerce 

las campañas para la promoción del 

consumo moderado del vino, con el fin de 

concienciar a los consumidores sobre el 

consumo responsable e inteligente y de 

intensificar la difusión de información 

acerca de las características específicas 

del vino, las indicaciones geográficas, las 

variedades de uva, los procesos de 

fabricación y las menciones tradicionales; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Enmienda  5 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide a la Comisión que estudie la 

conveniencia de un etiquetado a escala de 

la UE que advierta a los consumidores de 

los peligros de la conducción bajo los 

efectos del alcohol; 

17. Pide a la Comisión que estudie la 

conveniencia de una campaña informativa 

a escala de la UE que advierta a los 

consumidores de los peligros de la 

conducción bajo los efectos del alcohol; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Enmienda  6 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Subraya que nunca deben emplearse 

fondos públicos para promover el consumo 

de alcohol; 

27. Subraya que no deben emplearse 

fondos públicos para promover el consumo 

de alcohol, sin perjuicio de la legislación 

existente en materia de promoción de los 

productos agrícolas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Enmienda  7 

Alberto Cirio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Pide a la Comisión que evalúe la actual 

legislación europea por lo que respecta a la 

necesidad de mejorar la información de los 

consumidores sobre el alcohol, 

garantizando que los consumidores sean 

conscientes del contenido en alcohol y 

calórico sin por ello imponer barreras al 

mercado único; destaca la importancia de 

una información clara, concisa y eficaz 

sobre los efectos del consumo de alcohol y 

los riesgos que entraña para la salud; pide a 

la Comisión que considere la adopción de 

una etiqueta a escala de la UE que advierta 

a los consumidores de los peligros del 

abuso de sustancias espirituosas durante el 

embarazo y en la conducción; 

41. Pide a la Comisión que evalúe la actual 

legislación europea por lo que respecta a la 

necesidad de mejorar la información de los 

consumidores sobre el alcohol, 

garantizando que los consumidores sean 

conscientes del contenido en alcohol y las 

calorías que contienen los refrescos con 

alcohol («alcopops») sin por ello imponer 

barreras al mercado único; destaca la 

importancia de una información clara, 

concisa y eficaz sobre los efectos del 

consumo de alcohol y los riesgos que 

entraña para la salud; pide a la Comisión 

que considere la adopción de una campaña 

informativa de la UE que advierta a los 

consumidores de los peligros del abuso de 

sustancias espirituosas durante el embarazo 

y en la conducción; 

Or. en 

 

 


