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27.4.2015 B8-0357/9 

Enmienda  9 

Glenis Willmott 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Insta a los Estados miembros a que 

redoblen sus esfuerzos para proteger a los 

jóvenes de los daños relacionados con el 

alcohol, en particular mediante el aumento 

de los límites de edad vigentes al mínimo 

de 18 años y la adopción de disposiciones 

sobre publicidad responsable; 

25. Insta a los Estados miembros a que 

redoblen sus esfuerzos para proteger a los 

jóvenes de los daños relacionados con el 

alcohol, en particular mediante el 

cumplimiento estricto de la legislación 

nacional relativa a los límites de edad 

vigentes y la adopción de disposiciones 

sobre publicidad responsable; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/10 

Enmienda  10 

Glenis Willmott 

en nombre del Grupo S&D 

 

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, a excepción de las medidas de 

promoción contempladas en los 

Reglamentos (UE) n
os
 1144/2014 y 

1308/2013; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/11 

Enmienda  11 

Glenis Willmott 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Pide a la Comisión que mantenga en su 

estrategia el apoyo financiero para 

proyectos eficaces y con base científica 

que aborden los daños relacionados con el 

abuso del alcohol y la comprensión de las 

causas subyacentes al consumo excesivo de 

alcohol en el nuevo Programa de acción en 

el ámbito de la salud y en el Programa 

Horizonte 2020; pide asimismo a la 

Comisión que garantice que su apoyo 

financiero se destine únicamente a 

proyectos con una metodología 

científicamente fundamentada y cuyos 

gestores sean objetivos; 

32. Pide a la Comisión que mantenga en su 

estrategia el apoyo financiero para 

proyectos eficaces y con base científica 

que aborden los daños relacionados con el 

alcohol y la comprensión de las causas 

subyacentes al consumo excesivo de 

alcohol en el nuevo Programa de acción en 

el ámbito de la salud y en el Programa 

Horizonte 2020; pide asimismo a la 

Comisión que garantice que su apoyo 

financiero se destine únicamente a 

proyectos con una metodología 

científicamente fundamentada y cuyos 

gestores sean objetivos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/12 

Enmienda  12 

Glenis Willmott 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Insta a los Estados miembros a que 

examinen su legislación y sus iniciativas 

vigentes en materia de información de los 

consumidores y de fomento de una 

adecuada cultura de consumo de alcohol, 

con miras a educar y concienciar a los 

ciudadanos sobre las consecuencias de un 

consumo nocivo de alcohol y reducir los 

daños relacionados con su abuso; 

recomienda, en concreto, a los Estados 

miembros que supervisen la publicidad de 

las bebidas alcohólicas y su repercusión en 

los jóvenes, y que tomen las medidas 

oportunas para limitar la exposición de 

estos últimos a este tipo de publicidad; 

40. Insta a los Estados miembros a que 

examinen su legislación y sus iniciativas 

vigentes en materia de información de los 

consumidores y de fomento de una 

adecuada cultura de consumo de alcohol, 

con miras a educar y concienciar a los 

ciudadanos sobre las consecuencias de un 

consumo nocivo de alcohol y reducir los 

daños conexos; recomienda, en concreto, a 

los Estados miembros que supervisen la 

publicidad de las bebidas alcohólicas y su 

repercusión en los jóvenes, y que tomen las 

medidas oportunas para limitar la 

exposición de estos últimos a este tipo de 

publicidad; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/13 

Enmienda  13 

Glenis Willmott 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B8-0357/2015 

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

Estrategia en materia de alcohol 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que la estrategia de la 

UE en materia de alcohol ha ayudado a los 

Estados miembros a reducir los daños 

asociados al abuso de alcohol, en particular 

mediante el intercambio de las mejores 

prácticas en ámbitos como la protección de 

los jóvenes, la reducción de los accidentes 

de tráfico relacionados con el alcohol, la 

educación para la sensibilización sobre el 

consumo de alcohol y la aportación de una 

base de datos común y un control a escala 

de la UE, así como mejorando la 

coordinación entre la Comisión y los 

Estados miembros, lo que en última 

instancia ha conducido a la elaboración, 

por parte del CNAPA, del Plan de acción 

sobre el consumo de alcohol en los jóvenes 

y el consumo masivo ocasional de alcohol 

(2014-2016); 

W. Considerando que la estrategia de la 

UE en materia de alcohol ha ayudado a los 

Estados miembros a reducir los daños 

asociados al alcohol, en particular 

mediante el intercambio de las mejores 

prácticas en ámbitos como la protección de 

los jóvenes, la reducción de los accidentes 

de tráfico relacionados con el alcohol, la 

educación para la sensibilización sobre el 

consumo de alcohol y la aportación de una 

base de datos común y un control a escala 

de la UE, así como mejorando la 

coordinación entre la Comisión y los 

Estados miembros, lo que en última 

instancia ha conducido a la elaboración, 

por parte del CNAPA, del Plan de acción 

sobre el consumo de alcohol en los jóvenes 

y el consumo masivo ocasional de alcohol 

(2014-2016); 

Or. en 

 

 


