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Enmienda 1
Renate Sommer

Visto 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Vistas sus Resoluciones de 11 de 
noviembre de 2010, sobre los retos 
demográficos y la solidaridad entre las 
generaciones, y de 6 mayo 2010, sobre la 
reducción de las desigualdades en salud 
en la UE,

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Renate Sommer

Visto 5

Texto de la Comisión Enmienda

– Vista la Declaración política de Río 
sobre los factores determinantes sociales 
de la salud, adoptada el 21 de octubre de 
2011 en la Conferencia mundial sobre los 
factores determinantes sociales de la 
salud celebrada en Río de Janeiro;

suprimido

Or. en

Enmienda 3
Renate Sommer

Visto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el artículo 168 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, 
que dispone que, en materia de salud 
pública, la UE debe limitarse a 
complementar las políticas nacionales de 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 4
Martina Anderson

Considerando A

Texto de la Comisión Enmienda

A. Considerando que en Europa el 
consumo nocivo de alcohol es la segunda 
causa de enfermedad derivada del modo de 
vida, que la adicción al alcohol es un factor 
de riesgo para más de sesenta 
enfermedades crónicas, como las 
enfermedades hepáticas y la pancreatitis 
producidas por el alcohol, casi todas las 
demás enfermedades del aparato digestivo, 
cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, el conjunto de 
trastornos causados por el alcoholismo 
fetal y trastornos neuropsiquiátricos como 
la dependencia del alcohol;

A. Considerando que en Europa el 
consumo excesivo de alcohol es la segunda 
causa de enfermedad derivada del modo de 
vida, que la adicción al alcohol es un factor 
de riesgo para más de sesenta 
enfermedades crónicas, como las 
enfermedades hepáticas y la pancreatitis 
producidas por el alcohol, casi todas las 
demás enfermedades del aparato digestivo, 
cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, el conjunto de 
trastornos causados por el alcoholismo 
fetal y trastornos neuropsiquiátricos como 
la dependencia del alcohol;

Or. en

Enmienda 5
Rebecca Taylor

Considerando A

Texto de la Comisión Enmienda

A. Considerando que en Europa el 
consumo nocivo de alcohol es la segunda 
causa de enfermedad derivada del modo de 

A. Considerando que en Europa el 
consumo nocivo de alcohol es la segunda 
causa de enfermedad derivada del modo de 
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vida, que la adicción al alcohol es un factor 
de riesgo para más de sesenta 
enfermedades crónicas, como las 
enfermedades hepáticas y la pancreatitis 
producidas por el alcohol, casi todas las 
demás enfermedades del aparato digestivo, 
cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, el conjunto de 
trastornos causados por el alcoholismo 
fetal y trastornos neuropsiquiátricos como 
la dependencia del alcohol;

vida y que la adicción al alcohol es un 
factor de riesgo para más de sesenta 
enfermedades crónicas, como las 
enfermedades hepáticas y la pancreatitis 
producidas por el alcohol, casi todas las 
demás enfermedades del aparato digestivo, 
cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, el conjunto de 
trastornos causados por el alcoholismo 
fetal y trastornos neuropsiquiátricos como 
la dependencia del alcohol;

Or. en

Enmienda 6
Daciana Octavia Sârbu

Considerando A bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A bis. Considerando la compleja relación 
existente entre el consumo excesivo de 
alcohol, la dependencia del alcohol y 
determinados trastornos de la salud 
mental, como la ansiedad y la depresión; 
considerando que, en particular, la 
dependencia del alcohol se ha vinculado 
al aumento del riesgo de suicidio;

Or. en

Enmienda 7
Martina Anderson

Considerando A bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A bis. Considerando que uno de cada 
cuatro fallecimientos de hombres jóvenes 
(de entre 15 y 29 años) y uno de cada diez 
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fallecimientos de mujeres jóvenes se 
deben a un consumo excesivo de alcohol 
(que a menudo es la causa de accidentes, 
homicidios, violencia o enfermedades 
hepáticas);

Or. en

Enmienda 8
Martina Anderson

Considerando B bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

B bis. Considerando que el consumo de 
alcohol puede, asimismo, aumentar la 
tasa de accidentes y puede ocasionar 
accidentes de tráfico potencialmente 
mortales;

Or. en

Enmienda 9
Biljana Borzan

Considerando C

Texto de la Comisión Enmienda

C. Considerando que entre cinco y nueve 
millones de niños viven en familias 
afectadas adversamente por el alcohol;

C. Considerando que entre cinco y nueve 
millones de niños viven en familias 
afectadas adversamente por el consumo 
excesivo de alcohol;

Or. hr

Enmienda 10
Martina Anderson
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Considerando C bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

C bis. Considerando que conviene 
subrayar que algunos colectivos son más 
vulnerables al consumo excesivo de 
alcohol, como, por ejemplo, los jóvenes.

Or. en

Enmienda 11
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando C bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

C bis. Las estadísticas del Consejo de 
Europa muestran que entre un 12 % y un 
10 % de las mujeres europeas se 
enfrentan diariamente a la violencia 
doméstica. El alcohol es un factor que 
contribuye significativamente a la 
violencia doméstica, tanto física como 
psicológica, de los hombres contra las 
mujeres.

__________________
1 bis La violencia doméstica contra las 
mujeres es un fenómeno creciente que no 
entiende de límites geográficos, de edad ni 
del color de la piel y afecta a todo tipo de 
relaciones familiares y clases sociales. 
Según las estadísticas, entre el 12 % y el 
15 % de las mujeres europeas mujeres 
europeas se enfrentan diariamente a la 
violencia doméstica. Se trata de una de las 
violaciones de los derechos humanos más 
extendida a escala mundial y debemos 
luchar contra ella. 
http://hub.coe.int/event-files/our-
events/25-november-domestic-violence
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Or. sv

Enmienda 12
Biljana Borzan

Considerando D

Texto de la Comisión Enmienda

D. Considerando que abordar los perjuicios 
relacionados con el alcohol mediante 
políticas eficaces supondría notables 
ahorros en atención sanitaria, habida 
cuenta de que reducir el consumo nocivo
de alcohol haría que disminuyera la 
adicción al alcohol, que supone 
enfermedades crónicas, mortalidad 
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol;

D. Considerando que abordar los perjuicios 
ocasionados por el consumo excesivo de
alcohol mediante políticas eficaces 
supondría notables ahorros en atención 
sanitaria, habida cuenta de que reducir el 
consumo nocivo de alcohol haría que 
disminuyera la adicción al alcohol, que 
supone enfermedades crónicas, mortalidad 
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol;

Or. hr

Enmienda 13
Biljana Borzan

Considerando D

Texto de la Comisión Enmienda

D. Considerando que abordar los perjuicios 
relacionados con el alcohol mediante 
políticas eficaces supondría notables 
ahorros en atención sanitaria, habida 
cuenta de que reducir el consumo nocivo 
de alcohol haría que disminuyera la 
adicción al alcohol, que supone 
enfermedades crónicas, mortalidad 
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol;

D. Considerando que abordar los perjuicios 
relacionados con el alcohol mediante 
políticas eficaces supondría notables 
ahorros en atención sanitaria, habida 
cuenta de que reducir el consumo nocivo 
de alcohol haría que disminuyera la 
adicción al alcohol, que supone 
enfermedades crónicas, mortalidad 
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol; considerando 
que, si bien el sistema sanitario ocupa un 
lugar central en el tratamiento de los 
problemas relacionados con el consumo 
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excesivo de alcohol, una política 
destinada a reducir este consumo excesivo 
debe ir más allá del sector sanitario, sin 
perjuicio del principio de subsidiariedad, 
y abarcar de manera adecuada el sistema 
educativo, el poder judicial, el bienestar 
social, la política presupuestaria, el 
mercado, la política de los consumidores, 
el empleo, la sociedad civil y los agentes 
económicos;

Or. hr

Enmienda 14
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando D

Texto de la Comisión Enmienda

D. Considerando que abordar los perjuicios 
relacionados con el alcohol mediante 
políticas eficaces supondría notables 
ahorros en atención sanitaria, habida 
cuenta de que reducir el consumo nocivo 
de alcohol haría que disminuyera la 
adicción al alcohol, que supone 
enfermedades crónicas, mortalidad 
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol;

D. Considerando que abordar los perjuicios 
relacionados con el abuso del alcohol 
mediante políticas eficaces supondría 
notables ahorros en atención sanitaria, 
habida cuenta de que reducir el consumo 
nocivo de alcohol haría que disminuyera la 
adicción al alcohol, que supone 
enfermedades crónicas, mortalidad 
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol;

Or. fr

Enmienda 15
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando D

Texto de la Comisión Enmienda

D. Considerando que abordar los 
perjuicios relacionados con el alcohol

D. Considerando que abordar el consumo 
de alcohol mediante políticas eficaces 
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mediante políticas eficaces supondría 
notables ahorros en atención sanitaria, 
habida cuenta de que reducir el consumo 
nocivo de alcohol haría que disminuyera la 
adicción al alcohol, que supone 
enfermedades crónicas, mortalidad
relacionada con el alcohol y costes 
relacionados con el alcohol;

supondría notables ahorros en atención 
sanitaria, habida cuenta de que reducir el 
consumo nocivo de alcohol haría que 
disminuyera la adicción al alcohol, que 
supone enfermedades crónicas, perjuicios 
directos e indirectos, como por ejemplo la 
mortalidad y la violencia doméstica
relacionadas con el alcohol así como costes 
relacionados con el alcohol;

Or. sv

Enmienda 16
Romana Jordan

Considerando D bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

D bis. Considerando que los hábitos de 
consumo de alcohol varían de un Estado 
miembro a otro, pero dependen también 
de nuevas circunstancias influidas por la 
crisis económica y financiera;

Or. en

Enmienda 17
Martina Anderson

Considerando D bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

D bis. Considerando que es preciso 
abordar a través de la educación la 
prevención del alcoholismo y sus 
consecuencias nocivas;

Or. en
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Enmienda 18
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, 
Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, 
Jens Nilsson, Anna Hedh

Considerando D bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

D bis. Considerando que existen pruebas 
claras y contundentes de que las subidas 
del precio del alcohol llevan aparejada 
una reducción del consumo y de los daños 
relacionados con el alcohol; considerando 
que es sabido que los bebedores 
empedernidos y los jóvenes bebedores son 
especialmente sensibles al precio;

Or. en

Enmienda 19
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando E

Texto de la Comisión Enmienda

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Pilar Ayuso

Considerando E
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Texto de la Comisión Enmienda

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

suprimido

Or. en

Enmienda 21
Zbigniew Ziobro

Considerando E

Texto de la Comisión Enmienda

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

E. Considerando que la protección eficaz 
del desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

Or. pl

Enmienda 22
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando E

Texto de la Comisión Enmienda

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

E. Considerando que, para la protección 
del desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores, es fundamental la 
plena aplicación de la Directiva 
2010/13/UE relativa a la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual;

Or. fr
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Enmienda 23
Marusya Lyubcheva

Considerando E

Texto de la Comisión Enmienda

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores, incluyendo la que 
afecta al consumo de alcohol, no está 
garantizada adecuadamente en los servicios 
de los medios de comunicación 
audiovisuales;

Or. bg

Enmienda 24
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando E

Texto de la Comisión Enmienda

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales;

E. Considerando que la protección del 
desarrollo físico, mental y moral de los 
niños y los menores no está garantizada 
adecuadamente en los servicios de los 
medios de comunicación audiovisuales; 
debe por lo tanto prohibirse la publicidad 
de bebidas alcohólicas en los medios 
dirigidos al público joven, como por 
ejemplo la televisión y el cine así como en 
Internet.

Or. sv

Enmienda 25
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Marina 
Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
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Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Anna Hedh

Considerando E bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

E bis. Considerando que 
aproximadamente uno de cada cuatro 
accidentes de tráfico puede atribuirse al 
consumo de alcohol y que al menos 
10 000 personas pierden la vida cada año 
en la UE en accidentes de carretera 
relacionados con el alcohol; considerando 
que la conducción bajo los efectos del 
alcohol sigue siendo la segunda causa de 
muerte en las carreteras de la UE;

Or. en

Enmienda 26
Romana Jordan

Considerando F

Texto de la Comisión Enmienda

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están insuficientemente 
informados sobre los peligros para la salud 
del consumo excesivo de alcohol y la 
adicción al alcohol, por ejemplo, las 
enfermedades hepáticas, pancreáticas y del 
sistema digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están insuficientemente 
informados sobre una adecuada cultura de 
consumo de alcohol y los peligros para la 
salud del consumo excesivo de alcohol y la 
adicción al alcohol, por ejemplo, las 
enfermedades hepáticas, pancreáticas y del 
sistema digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

Or. en

Enmienda 27
Elena Băsescu
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Considerando F

Texto de la Comisión Enmienda

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están insuficientemente 
informados sobre los peligros para la salud 
del consumo excesivo de alcohol y la 
adicción al alcohol, por ejemplo, las 
enfermedades hepáticas, pancreáticas y del 
sistema digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están mal o insuficientemente 
informados sobre los peligros para la salud 
del consumo excesivo de alcohol y la 
adicción al alcohol, por ejemplo, las 
enfermedades hepáticas, pancreáticas y del 
sistema digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

Or. en

Enmienda 28
Marusya Lyubcheva

Considerando F

Texto de la Comisión Enmienda

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están insuficientemente 
informados sobre los peligros para la salud 
del consumo excesivo de alcohol y la 
adicción al alcohol, por ejemplo, las 
enfermedades hepáticas, pancreáticas y del 
sistema digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE, especialmente los jóvenes, están 
insuficientemente informados sobre los 
peligros para la salud del consumo 
excesivo de alcohol y la adicción al 
alcohol, por ejemplo, las enfermedades 
hepáticas, pancreáticas y del sistema 
digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

Or. bg

Enmienda 29
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Considerando F
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Texto de la Comisión Enmienda

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están insuficientemente 
informados sobre los peligros para la salud 
del consumo excesivo de alcohol y la 
adicción al alcohol, por ejemplo, las 
enfermedades hepáticas, pancreáticas y del 
sistema digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

F. Considerando que muchos ciudadanos 
de la UE están insuficientemente 
informados sobre los peligros para la salud 
del consumo de alcohol y la adicción al 
alcohol, por ejemplo, las enfermedades 
hepáticas, pancreáticas y del sistema 
digestivo, así como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y los 
problemas de salud mental;

Or. sv

Enmienda 30
Romana Jordan

Considerando F bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

F bis. Considerando que la estrategia de 
la UE en materia de alcohol ha logrado 
ayudar a los Estados miembros a reducir 
los daños relacionados con el alcohol y, 
en particular, a intercambiar entre sí las 
mejores prácticas, a disponer de una base 
de datos y de un sistema de vigilancia 
comunes a escala de la UE y a favorecer 
la mejora de la coordinación por parte de 
la Comisión;

Or. en

Enmienda 31
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando G



AM\1020482ES.doc 17/68 PE529.769v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

G. Considerando que el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor excluía las 
bebidas alcohólicas de sus disposiciones;

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Pilar Ayuso

Considerando G

Texto de la Comisión Enmienda

G. Considerando que el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor excluía las 
bebidas alcohólicas de sus disposiciones;

suprimido

Or. en

Enmienda 33
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando G

Texto de la Comisión Enmienda

G. Considerando que el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor excluía las bebidas alcohólicas 
de sus disposiciones;

G. Considerando que el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor excluía las bebidas alcohólicas 
de sus disposiciones, de forma que el 
consumidor no tenía acceso a la lista de 
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sustancias alergénicas contenidas en las 
bebidas alcohólicas;

Or. ro

Enmienda 34
Gaston Franco, Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Considerando G

Texto de la Comisión Enmienda

G. Considerando que el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor excluía las bebidas alcohólicas 
de sus disposiciones;

G. Considerando que, por su especial 
naturaleza, las bebidas alcohólicas están 
exentas de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al 
consumidor, y que ese mismo Reglamento 
pedía a la Comisión que, en un plazo de 
tres años a partir de su entrada en vigor, 
presentase un informe sobre la aplicación 
a las bebidas alcohólicas de los requisitos 
en materia de información sobre los 
ingredientes e información nutricional;

Or. fr

Enmienda 35
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Kartika 
Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia 
Parvanova, Martina Anderson, Åsa Westlund, Jens Nilsson, Anna Hedh

Considerando G bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

G bis. Considerando que el tercer 
programa de acción de la UE en el ámbito 
de la salud para el periodo 2014-2020 
promueve la adopción de las mejores 
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prácticas validadas en lo que respecta a 
medidas de prevención rentables 
centradas en los principales factores de 
riesgo, tales como el consumo excesivo de 
alcohol;

Or. en

Enmienda 36
Gaston Franco, Sophie Auconie

Considerando G bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

G bis. Considerando que el compromiso 
de las distintas partes interesadas en el 
Foro Europeo sobre Alcohol y Salud y en 
otros recintos, ha favorecido el desarrollo 
de acciones de prevención y 
sensibilización a fin de reducir los daños 
relacionados con el alcohol en toda la 
Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Considerando G bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

G bis. Considerando que la participación 
de una amplia variedad de partes 
interesadas tanto en el Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud como fuera de él ha 
estimulado la concepción de medidas 
concretas y mensurables destinadas a 
reducir los daños relacionados con el 
alcohol a escala local en toda la Unión 
Europea;
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Or. en

Enmienda 38
Struan Stevenson

Considerando G bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

G bis. Considerando que el elevado índice 
de participación de partes interesadas en 
el Foro Europeo sobre Alcohol y Salud ha 
estimulado la concepción de medidas 
concretas y mensurables destinadas a 
reducir los daños relacionados con el 
alcohol a escala local en toda la Unión 
Europea;

Or. en

(El Foro Europeo sobre Alcohol y Salud cuenta actualmente con 258 compromisos activos, 
que abarcan cinco ámbitos prioritarios de la estrategia de la UE.)

Enmienda 39
Pilar Ayuso

Considerando G bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

G bis. Considerando que la participación 
de una amplia variedad de partes 
interesadas tanto en el Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud como fuera de él ha 
estimulado la concepción de medidas 
concretas y mensurables destinadas a 
reducir los daños relacionados con el 
alcohol a escala local en toda la Unión 
Europea;

Or. en
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Enmienda 40
Renate Sommer

Considerando G bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

G bis. Considerando que el consumo de 
alcohol en la UE sigue disminuyendo;

Or. en

Enmienda 41
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Indica que, el 22 de octubre de 2013, en 
la reunión del Comité sobre Políticas y 
Medidas Nacionales en materia de 
Alcohol, la Comisión anunció su intención 
de trabajar con miras al lanzamiento de un 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el alcohol entre 
mayo y septiembre de 2014;

1. Indica que, el 22 de octubre de 2013, en 
la reunión del Comité sobre Políticas y 
Medidas Nacionales en materia de 
Alcohol, la Comisión anunció su intención 
de trabajar con miras al lanzamiento de un 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el abuso del 
alcohol entre mayo y septiembre de 2014;

Or. fr

Enmienda 42
Romana Jordan

Apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Pide a la Comisión que empiece a trabajar 
de inmediato en la nueva estrategia de la 
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UE en materia de alcohol para el periodo 
2016-2022, sin detrimento del Plan de 
acción, con vistas a proporcionar un 
marco político global actualizado que 
preste a los Gobiernos nacionales la 
mejor asistencia posible para abordar los 
daños relacionados con el alcohol e 
inculcar una adecuada cultura de 
consumo de alcohol;

Or. en

Enmienda 43
Zbigniew Ziobro

Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos 
nacionales en la lucha contra los daños 
relacionados con el alcohol, estimular la 
prevención, la promoción de la salud y la 
educación para la salud, el diagnóstico 
temprano, la mejora del acceso al 
tratamiento, el apoyo continuo a los 
afectados y sus familias y los accidentes de 
tráfico relacionados con el alcohol;

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia real y eficaz a los 
Gobiernos nacionales en la lucha contra los 
daños relacionados con el alcohol, 
estimular la prevención, la promoción de la 
salud y la educación para la salud, el 
diagnóstico temprano, la mejora del acceso 
al tratamiento, el apoyo continuo a los 
afectados y sus familias y los accidentes de 
tráfico relacionados con el alcohol;

Or. pl

Enmienda 44
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
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mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias,
incluidos programas de asesoramiento 
psicológico, y los accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol;

Or. ro

Enmienda 45
Biljana Borzan

Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico ocasionados por 
el consumo excesivo de alcohol;

Or. hr

Enmienda 46
Rebecca Taylor

Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
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de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
medidas para aplacar los accidentes de 
tráfico relacionados con el alcohol;

Or. en

Enmienda 47
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
y otros actores afectados en la lucha contra 
los daños relacionados con el consumo 
excesivo de alcohol, estimular la 
prevención, la promoción de la salud y la 
educación para la salud, el diagnóstico 
temprano, la mejora del acceso al 
tratamiento, el apoyo continuo a los 
afectados y sus familias y los accidentes de 
tráfico relacionados con el abuso del
alcohol;

Or. fr

Enmienda 48
Marusya Lyubcheva

Apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra el consumo abusivo de 
alcohol y los daños relacionados con el 
alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

Or. bg

Enmienda 49
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Marina Yannakoudakis, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas 
Paleckis, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, 
Rebecca Taylor, Jens Nilsson, Anna Hedh, Åsa Westlund

Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo para proporcionar una 
mejor asistencia a los Gobiernos nacionales 
en la lucha contra los daños relacionados 
con el alcohol, estimular la prevención, la 
promoción de la salud y la educación para 
la salud, el diagnóstico temprano, la mejora 
del acceso al tratamiento, el apoyo 
continuo a los afectados y sus familias y 
los accidentes de tráfico relacionados con 
el alcohol;

2. Pide a la Comisión que presente el Plan 
de acción europeo y que empiece a 
trabajar de inmediato en la nueva 
estrategia de la UE en materia de alcohol 
para el periodo 2016-2022 con vistas a
proporcionar una mejor asistencia a los 
Gobiernos nacionales y un marco político 
global y actualizado en el ámbito de la 
lucha contra los daños relacionados con el 
alcohol, respaldar la vigilancia y la 
recopilación de datos, estimular la 
prevención, la promoción de la salud y la 
educación para la salud, el diagnóstico 
temprano, la mejora del acceso al 
tratamiento, el apoyo continuo a los 
afectados y sus familias, y reducir los 
accidentes de tráfico relacionados con el 
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alcohol;

Or. en

Enmienda 50
Biljana Borzan

Apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Destaca que el consumo de alcohol es más 
frecuente en los países más ricos que en 
los países más pobres, pero ocasiona un 
perjuicio desproporcionadamente mayor 
en los sectores más pobres de la 
población; por tanto, considera 
sumamente necesario elaborar y aplicar 
políticas y programas eficaces orientados 
a reducir estas desigualdades sociales;

Or. hr

Enmienda 51
Christel Schaldemose

Apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que adopte una 
definición común de las mediciones de 
alcohol en el Plan de Acción Europeo; 

Or. da

Enmienda 52
Rebecca Taylor
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Apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que empiece a 
trabajar de inmediato en una nueva 
estrategia de la UE en materia de alcohol 
para el periodo 2016-2022, sin detrimento 
del Plan de acción, con vistas a 
proporcionar un marco político global 
actualizado que preste a los Gobiernos 
nacionales la mejor asistencia posible 
para abordar los daños relacionados con 
el alcohol durante un periodo de tiempo 
más prolongado;

Or. en

Enmienda 53
Jolanta Emilia Hibner

Apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre 
los ingredientes e información nutricional 
en las bebidas alcohólicas antes de 
diciembre de 2014;

suprimido

Or. pl

Enmienda 54
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre 
los ingredientes e información nutricional 
en las bebidas alcohólicas antes de 
diciembre de 2014;

suprimido

Or. en

Enmienda 55
Pilar Ayuso

Apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre 
los ingredientes e información nutricional 
en las bebidas alcohólicas antes de 
diciembre de 2014;

suprimido

Or. en

Enmienda 56
Renate Sommer

Apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre 
los ingredientes e información nutricional 
en las bebidas alcohólicas antes de 
diciembre de 2014;

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe que evalúa la conveniencia de 
aplicar en un futuro el requisito de 
facilitar información sobre los ingredientes 
e información nutricional en las bebidas 
alcohólicas antes de diciembre de 2014;
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Or. en

Enmienda 57
Daciana Octavia Sârbu

Apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre los 
ingredientes e información nutricional en 
las bebidas alcohólicas antes de diciembre 
de 2014;

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre los 
ingredientes e información nutricional en 
las bebidas alcohólicas antes de diciembre 
de 2014; recuerda la importancia de 
presentar opciones que aborden la 
situación de los productores a pequeña 
escala;

Or. en

Enmienda 58
Sophie Auconie

Apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que presente el 
informe sobre la aplicación de los 
requisitos de facilitar información sobre los 
ingredientes e información nutricional en 
las bebidas alcohólicas antes de diciembre 
de 2014;

3. Pide a la Comisión que presente el 
informe sobre la conveniencia de aplicar
los requisitos de facilitar información sobre 
los ingredientes e información nutricional 
en las bebidas alcohólicas antes de 
diciembre de 2014, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
(UE) nº 1169/2011;

Or. fr
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Enmienda 59
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Catherine 
Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Antonyia Parvanova, Martina 
Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Destaca la necesidad de facilitar, 
como mínimo, la información nutricional 
básica en las etiquetas de las bebidas 
alcohólicas, indicando el contenido 
calórico en la parte frontal de la botella;

Or. en

Enmienda 60
Tadeusz Cymański

Apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Destaca que las iniciativas de 
autorregulación y los códigos de conducta
podrían ser más eficaces en cuanto a la 
protección de los menores del impacto 
negativo del consumo peligroso de alcohol
si estuvieran acompañados de los 
requisitos vinculantes que son necesarios 
para garantizar la protección eficaz de los 
menores;

4. Pide a los Estados miembros que 
apoyen iniciativas sectoriales en materia 
de autorregulación y códigos de conducta a 
fin de proteger a los menores del consumo 
de alcohol de manera más eficaz;

Or. pl

Enmienda 61
Marina Yannakoudakis

Apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Destaca que las iniciativas de 
autorregulación y los códigos de conducta 
podrían ser más eficaces en cuanto a la 
protección de los menores del impacto 
negativo del consumo peligroso de alcohol 
si estuvieran acompañados de los 
requisitos vinculantes que son necesarios
para garantizar la protección eficaz de los 
menores;

4. Destaca que las iniciativas de 
autorregulación y los códigos de conducta 
podrían ser más eficaces en cuanto a la 
protección de los menores del impacto 
negativo del consumo peligroso de alcohol 
si se complementaran con un marco 
jurídico nacional adecuado para 
garantizar, cuando sea necesario, la 
protección eficaz de los menores;

Or. en

Enmienda 62
Horst Schnellhardt

Apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Destaca que las iniciativas de 
autorregulación y los códigos de conducta 
podrían ser más eficaces en cuanto a la 
protección de los menores del impacto 
negativo del consumo peligroso de alcohol 
si estuvieran acompañados de los 
requisitos vinculantes que son necesarios 
para garantizar la protección eficaz de los 
menores;

4. Destaca que las iniciativas de 
autorregulación y los códigos de conducta 
podrían ser más eficaces en cuanto a la 
protección de los menores del impacto 
negativo del consumo peligroso de alcohol 
si las leyes de protección de menores ya 
existentes se aplicasen de forma más 
consecuente y la Comisión promoviese 
iniciativas similares en todos los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 63
Tadeusz Cymański

Apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
revisen la legislación a fin de endurecer 
las penas por conducir bajo los efectos del 
alcohol;

Or. pl

Enmienda 64
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol, y 
que legislen en consecuencia cuando sea 
necesario;

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol y las 
posibilidades de tratamiento y 
asesoramiento, así como que legislen en 
consecuencia cuando sea necesario;

Or. ro

Enmienda 65
Tadeusz Cymański

Apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol, y 
que legislen en consecuencia cuando sea 
necesario;

5. Pide a los Estados miembros y a todas 
las entidades implicadas en el Foro 
Europeo sobre Alcohol y Salud que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol;

Or. pl
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Enmienda 66
Biljana Borzan

Apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol, y 
que legislen en consecuencia cuando sea 
necesario;

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores y a las embarazadas, sobre los 
efectos del alcohol, y que legislen en 
consecuencia cuando sea necesario;

Or. hr

Enmienda 67
Rebecca Taylor

Apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol, y 
que legislen en consecuencia cuando sea 
necesario;

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos nocivos del 
consumo excesivo de alcohol, y que 
legislen en consecuencia cuando sea 
necesario;

Or. en

Enmienda 68
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del alcohol, y 
que legislen en consecuencia cuando sea 
necesario;

5. Pide a los Estados miembros que 
aumenten sus esfuerzos por informar a la 
población en general, en particular a los 
menores, sobre los efectos del abuso del 
alcohol, y que legislen en consecuencia 
cuando sea necesario;

Or. fr

Enmienda 69
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, 
Catherine Stihler, Kartika Tamara Liotard, Justas Vincas Paleckis, Claudette Abela 
Baldacchino, Antonyia Parvanova, Martina Anderson, Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa 
Westlund

Apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que estudie la 
implantación de un etiquetado a escala de 
la UE que advierta a los consumidores de 
los peligros que entrañan el consumo de 
alcohol durante el embarazo y la 
conducción bajo los efectos del alcohol, 
así como de la edad mínima legal para 
consumir bebidas alcohólicas;

Or. en

Enmienda 70
Mairead McGuinness

Apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Hace hincapié en que la 
disponibilidad inmediata de alcohol 
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barato es un factor que contribuye a los 
daños relacionados con el alcohol; pide a 
la Comisión que proporcione una clara 
orientación a los Estados miembros sobre 
las medidas que pueden adoptar para 
influir tanto en la disponibilidad como en 
el precio del alcohol sin perjuicio del 
principio de libre circulación de 
mercancías;

Or. en

Enmienda 71
Romana Jordan

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que 
examine la organización del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud con el fin de 
facilitar la adhesión de nuevos miembros 
al Foro y permitir una mayor 
participación de todas las partes 
interesadas dispuestas a actuar;

Or. en

Enmienda 72
Tadeusz Cymański

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 

6. Pide a la Comisión Europea que mejore 
el funcionamiento del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud ampliando el número de 
miembros del Foro con nuevas entidades 
y pidiendo a los miembros del Foro que se 
impliquen en la adopción de medidas 
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darles un mayor peso; concretas y eficientes para reducir los 
problemas del alcohol;

Or. pl

Enmienda 73
Gaston Franco

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que 
refuerce el Foro Europeo sobre Alcohol y 
Salud, invitando a un mayor número de 
partes interesadas, incluidas ONG, a 
unirse al Foro y alentando a todos sus 
miembros a seguir comprometidos con la 
reducción de los daños relacionados con 
el alcohol y continuar desarrollando 
acciones concretas y eficaces a tal fin;

Or. fr

Enmienda 74
Rebecca Taylor

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que evalúe y
reforme la organización del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud para garantizar que 
su composición represente 
verdaderamente a todas las partes 
interesadas en materia de alcohol, 
incluidas las ONG, así como para
estimular y respaldar su participación en el 
Foro;

Or. en
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Enmienda 75
Renate Sommer

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que evalúe 
si las ONG están representadas 
adecuadamente en el Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud;

Or. en

Enmienda 76
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que 
refuerce el papel y el funcionamiento del 
Foro Europeo sobre Alcohol y Salud, en 
particular abriéndolo a nuevos actores y 
desarrollando el número, el alcance y la 
eficacia de las acciones de prevención 
realizadas sobre el terreno, en especial 
entre los jóvenes;

Or. fr

Enmienda 77
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que mejore 
la labor del Foro Europeo sobre Alcohol y 
Salud invitando a más partes interesadas 
a unirse al Foro y alentando a todos los 
miembros a mantener su compromiso de 
concebir medidas concretas y eficaces 
para reducir los daños relacionados con 
el alcohol;

Or. en

Enmienda 78
Struan Stevenson

Apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que mejore 
la labor del Foro Europeo sobre Alcohol y 
Salud aumentando la participación de las 
partes interesadas y alentando a todos los 
miembros a mantener su compromiso de 
concebir medidas concretas y eficaces 
para reducir los daños relacionados con 
el alcohol;

Or. en

(Todas las partes interesadas deberían recibir el mismo trato y adherirse a los principios de 
transparencia, participación y responsabilidad sobre los que se basa el Foro.)

Enmienda 79
Pilar Ayuso

Apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Pide a la Comisión Europea que reforme 
la organización del Foro Europeo sobre 
Alcohol y Salud, que evalúe si las ONG 
están representadas adecuadamente y que 
trabaje para estimular su libre 
participación en el Foro con el fin de 
darles un mayor peso;

6. Pide a la Comisión Europea que mejore 
la labor del Foro Europeo sobre Alcohol y 
Salud invitando a más partes interesadas 
a unirse al Foro y alentando a todos los 
miembros a mantener su compromiso de 
concebir medidas concretas y eficaces 
para reducir los daños relacionados con 
el alcohol;

Or. en

Enmienda 80
Renate Sommer

Apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Insta a la Comisión a que presente el 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el alcohol a más 
tardar en septiembre de 2014;

suprimido

(Repetición innecesaria del apartado 2)

Or. en

Enmienda 81
Tadeusz Cymański

Apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Insta a la Comisión a que presente el 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el alcohol a más 
tardar en septiembre de 2014;

7. Insta a la Comisión a que presente el 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el alcohol tras 
consultarlo con los Estados miembros y 
con todas las entidades implicadas en las 
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acciones para mejorar la salud;

Or. pl

Enmienda 82
Biljana Borzan

Apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Insta a la Comisión a que presente el 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el alcohol a más 
tardar en septiembre de 2014;

7. Insta a la Comisión a que presente el 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños ocasionados por el consumo 
excesivo de alcohol a más tardar en 
septiembre de 2014;

Or. hr

Enmienda 83
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Insta a la Comisión a que presente el 
Plan de acción europeo para reducir los 
daños relacionados con el alcohol a más 
tardar en septiembre de 2014;

7. Pide a la Comisión que presente con 
prontitud el Plan de acción europeo para 
reducir los daños relacionados con el 
abuso del alcohol;

Or. fr

Enmienda 84
Renate Sommer

Apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

suprimido

Or. en

Enmienda 85
Tadeusz Cymański

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

suprimido

Or. pl

Enmienda 86
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 

suprimido
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sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

Or. fr

Enmienda 87
Pilar Ayuso

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Zbigniew Ziobro

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
negativas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;
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Or. pl

Enmienda 89
Sophie Auconie

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Resalta el riesgo de que la política de 
interés general de lucha contra el 
consumo excesivo de alcohol se vea 
puesta en entredicho por las demandas 
simultáneas y contradictorias de quienes 
quieren, por una parte, un consumo
desenfrenado de alcohol y, por otra, la 
prohibición de su consumo;

Or. fr

Enmienda 90
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Pide a la Comisión que elabore el Plan 
de acción en consulta con los Estados 
miembros y todas las partes interesadas 
pertinentes, incluidos los miembros del 
Foro Europeo sobre Alcohol y Salud, a lo 
largo de todo el proceso, con objeto de 
identificar sinergias y medidas concretas 
que contribuyan de forma efectiva a la 
reducción de los daños relacionados con 
el alcohol;

Or. en
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Enmienda 91
Struan Stevenson

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Insta a la Comisión a que elabore el 
Plan de acción en consulta con el Foro 
Europeo sobre Alcohol y Salud, los 
Estados miembros y todas las demás 
partes interesadas pertinentes, con objeto 
de identificar sinergias y medidas que 
contribuyan de forma efectiva a la 
reducción de los daños relacionados con 
el alcohol;

Or. en

Enmienda 92
Rebecca Taylor

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o indirectamente a través del 
Foro Europeo sobre Alcohol y Salud, 
influencias indebidas de intereses 
particulares, ya que esto podría desviar la 
atención del objetivo de reducir el
consumo nocivo de alcohol y limitar el 
ámbito de aplicación del plan a 
inquietudes más estrechas;

Or. en

Enmienda 93
Martina Anderson
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Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra 
influencias indebidas de partes interesadas 
y en consecuencia no se centre en la 
reducción del consumo de alcohol y limite 
su interés a un ámbito más estrecho;

Or. en

Enmienda 94
Carl Schlyter

Apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas y en 
consecuencia no se centre en la reducción 
del consumo de alcohol y limite su interés 
a un ámbito más estrecho;

8. Expresa su preocupación ante la 
posibilidad de que el Plan de acción sufra, 
directamente o a través del Foro Europeo 
sobre Alcohol y Salud, influencias 
indebidas de partes interesadas del sector y 
en consecuencia no se centre en la 
reducción del consumo de alcohol y limite 
su interés a un ámbito más estrecho;

Or. en

Enmienda 95
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que elabore 
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dicho Plan de acción de común acuerdo 
con los Estados miembros y con todas las 
partes interesadas, incluidos los miembros 
del Foro Europeo sobre Alcohol y Salud, 
de forma que se favorezcan las 
asociaciones público-privadas;

Or. fr

Enmienda 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
miembros de la UE de incrementar los 
esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el alcohol y proporcionar 
una respuesta política, basada en pruebas 
adecuadas, que refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos relacionados con el 
alcohol;

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
miembros de la UE de incrementar los 
esfuerzos por prevenir el consumo de 
alcohol y los daños relacionados con este 
comportamiento y proporcionar una 
respuesta política, basada en pruebas
adecuadas, que refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos relacionados con el 
alcohol;

Or. ro

Enmienda 97
Biljana Borzan

Apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
miembros de la UE de incrementar los 

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
miembros de la UE de incrementar los 
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esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el alcohol y proporcionar 
una respuesta política, basada en pruebas 
adecuadas, que refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos relacionados con el 
alcohol;

esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el alcohol y proporcionar 
una respuesta política, basada en pruebas 
adecuadas, que refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos ocasionados por el
consumo excesivo de alcohol;

Or. hr

Enmienda 98
Marina Yannakoudakis

Apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
miembros de la UE de incrementar los 
esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el alcohol y proporcionar 
una respuesta política, basada en pruebas 
adecuadas, que refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos relacionados con el 
alcohol;

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
miembros de la UE de incrementar los 
esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el alcohol y proporcionar 
una respuesta basada en pruebas 
adecuadas, que conlleve el intercambio de 
las mejores prácticas y refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos relacionados con el 
alcohol;

Or. en

Enmienda 99
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 

9. Reitera la importancia de un 
compromiso político firme de la Comisión 
Europea, el Consejo y los Estados 
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miembros de la UE de incrementar los 
esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el alcohol y proporcionar 
una respuesta política, basada en pruebas 
adecuadas, que refleje los graves y 
variados daños para la salud e impactos 
socioeconómicos relacionados con el 
alcohol;

miembros de la UE de incrementar los 
esfuerzos por prevenir los daños 
relacionados con el abuso del alcohol y 
proporcionar una respuesta política, basada 
en pruebas adecuadas, que refleje los 
graves y variados daños para la salud e 
impactos socioeconómicos relacionados 
con el consumo excesivo de alcohol;

Or. fr

Enmienda 100
Rebecca Taylor

Apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Recuerda la importancia de unos 
objetivos mensurables y limitados 
temporalmente y unos mecanismos 
adecuados para el seguimiento de los 
progresos a fin de garantizar la aplicación 
efectiva del Plan de acción entre los 
Estados miembros;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 101
Carl Schlyter

Apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Reconoce la necesidad de 
establecer en el mercado único unos 
impuestos especiales mínimos sobre el 
alcohol a escala de la UE con el fin de 
evitar el debilitamiento de las políticas de 
precios basadas en la salud a través de las 
adquisiciones transfronterizas; dado que 
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los impuestos especiales mínimos vigentes 
no han variado desde 1992, su valor real 
ha disminuido en aproximadamente un 
tercio debido a la inflación; pide a la 
Comisión y al Consejo que encuentren 
una solución al problema que el Consejo 
lleva bloqueando desde 2007;

Or. en

Enmienda 102
Carl Schlyter

Apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Considera que el razonamiento de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en el asunto C-5/05, 
según el cual, en caso de venta 
transfronteriza, los impuestos especiales 
deben pagarse en el país de consumo, 
debería poder aplicarse también cuando el 
alcohol sea transportado a través de las 
fronteras por la persona que lo importa;

Or. en

Enmienda 103
Zbigniew Ziobro

Apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, incluyendo sobre 
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la integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

todo las consecuencias de conducir bajo 
los efectos del alcohol, y que promuevan la 
integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

Or. pl

Enmienda 104
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 
la integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol, la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad y los resultados de 
los tratamientos y de las campañas en 
relacionadas, y que promuevan la 
integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

Or. ro

Enmienda 105
Marina Yannakoudakis

Apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 
la integración efectiva de los datos 

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, cuando sea factible en la 
práctica, apoyen activamente la mejora de 
la recopilación de datos y los análisis sobre 
el consumo de alcohol y la carga y los 
costes directos e indirectos que supone 
para la sociedad, y que promuevan la 
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pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

Or. en

Enmienda 106
Martina Anderson

Apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 
la integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la
información relacionada con este, sus 
consecuencias sociales y para el 
desarrollo, así como los costes directos e 
indirectos que supone para la sociedad, y 
que promuevan la integración efectiva de 
los datos pertinentes en las políticas de la 
UE y nacionales en materia de alcohol;

Or. en

Enmienda 107
Biljana Borzan

Apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 
la integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 

(No afecta a la versión española.)
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nacionales en materia de alcohol;

Or. hr

Enmienda 108
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 
la integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de alcohol;

11. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen activamente la 
mejora de la recopilación de datos y los 
análisis sobre el consumo de alcohol y la 
carga y los costes directos e indirectos que 
supone para la sociedad, y que promuevan 
la integración efectiva de los datos 
pertinentes en las políticas de la UE y 
nacionales en materia de abuso del
alcohol;

Or. fr

Enmienda 109
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten de inmediato 
medidas activas para poner fin a la 
violencia relacionada con el alcohol, en 
particular la violencia doméstica que 
sufren principalmente mujeres y niños.

Or. sv
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Enmienda 110
Martina Anderson

Apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y dirigidas a reducir el número 
de accidentes de tráfico relacionados con el 
alcohol;

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional especialmente 
dirigidas a los jóvenes, más propensos a 
entregarse a tal actividad, y dirigidas a 
reducir el número de accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol;

Or. en

Enmienda 111
Biljana Borzan

Apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y dirigidas a reducir el número 
de accidentes de tráfico relacionados con 

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y dirigidas a reducir el número 
de accidentes de tráfico ocasionados por el 
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el alcohol; consumo excesivo de alcohol;

Or. hr

Enmienda 112
Rebecca Taylor

Apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y dirigidas a reducir el número 
de accidentes de tráfico relacionados con el 
alcohol;

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y esfuerzos destinados a reducir 
el número de accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol;

Or. en

Enmienda 113
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 

12. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que revisen y refuercen 
la aplicación de las medidas de restricción 
de la venta de alcohol a quienes no 
alcancen la edad legal para adquirirlo, 
tomen medidas para regular debidamente la 
venta transfronteriza de alcohol en internet 
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y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y dirigidas a reducir el número 
de accidentes de tráfico relacionados con el 
alcohol;

y lleven a cabo campañas de 
concienciación sobre los peligros del 
consumo masivo ocasional dirigidas a los 
jóvenes, más propensos a entregarse a tal 
actividad, y dirigidas a reducir el número 
de accidentes de tráfico relacionados con el 
consumo excesivo de alcohol;

Or. fr

Enmienda 114
Carl Schlyter

Apartado 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Considera que la Directiva 
«Televisión sin fronteras» (89/552/CEE) 
resulta insuficiente en lo relativo a 
proporcionar a los Estados miembros los 
instrumentos necesarios para prohibir la 
publicidad de bebidas alcohólicas y 
garantizar el cumplimiento de las 
prohibiciones en cuestión; pide a la 
Comisión que presente una propuesta 
legislativa que asegure que los Estados 
miembros que deseen aplicar 
prohibiciones nacionales sobre la 
publicidad de bebidas alcohólicas puedan 
hacerlo;

Or. en

Enmienda 115
Carl Schlyter

Apartado 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter. Señala que la Directiva de 
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servicios de comunicación audiovisual 
(2010/13/UE) no regula actualmente la 
publicidad de bebidas alcohólicas en 
Internet y los medios sociales; pide a la 
Comisión que presente una revisión de la 
Directiva que disponga criterios relativos 
a la publicidad de bebidas alcohólicas en 
Internet y los medios sociales, sin 
perjuicio del derecho de los ciudadanos a 
la libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 116
Sandra Kalniete

Apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas;

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas y a 
los efectos del alcohol en el feto;

Or. lv

Enmienda 117
Zbigniew Ziobro

Apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas;

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por mujeres 
embarazadas y en período de lactancia;

Or. pl
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Enmienda 118
Marina Yannakoudakis

Apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas;

13. Pide a los Estados miembros, a la 
Comisión y a todas las demás partes 
interesadas pertinentes que revisen y 
refuercen las campañas de concienciación 
relativas al consumo de alcohol por 
embarazadas;

Or. en

Enmienda 119
Elena Băsescu

Apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas;

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas y que 
estudien la posibilidad de incluir 
advertencias, en forma de texto o de 
pictograma, en las etiquetas de las bebidas 
alcohólicas, que indiquen a las 
embarazadas los riesgos que entraña para 
el feto el consumo de alcohol durante el 
embarazo;

Or. en

Enmienda 120
Sophie Auconie, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que revisen y refuercen las 
campañas de concienciación relativas al 
consumo de alcohol por embarazadas;

13. Pide a los Estados miembros, a la 
Comisión y a los demás actores afectados
que revisen y refuercen las campañas de 
concienciación relativas al consumo de 
alcohol por embarazadas;

Or. fr

Enmienda 121
Daciana Octavia Sârbu

Apartado 13 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Pide a la Comisión que proponga un 
sistema de etiquetado para las bebidas 
alcohólicas que incluya advertencias 
sobre los peligros de consumir alcohol 
durante el embarazo;

Or. en

Enmienda 122
Marina Yannakoudakis

Apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Pide a los Estados miembros que 
apliquen medidas de concienciación y 
educación con objetivos precisos a partir 
de una edad temprana como parte de las 
estrategias de prevención;

14. Pide a los Estados miembros y a todas 
las demás partes interesadas pertinentes 
que apliquen medidas de concienciación y 
educación con objetivos precisos a partir 
de una edad temprana como parte de las 
estrategias de prevención;
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Or. en

Enmienda 123
Rebecca Taylor

Apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Pide a los Estados miembros que 
apliquen medidas de concienciación y 
educación con objetivos precisos a partir 
de una edad temprana como parte de las 
estrategias de prevención;

14. Pide a los Estados miembros que 
apliquen medidas de concienciación y 
educación en materia de alcohol con 
objetivos precisos a partir de una edad 
temprana como parte de las estrategias de 
prevención;

Or. en

Enmienda 124
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Pide a los Estados miembros que 
apliquen medidas de concienciación y 
educación con objetivos precisos a partir 
de una edad temprana como parte de las 
estrategias de prevención;

14. Pide a los Estados miembros y a los 
demás actores afectados que apliquen 
medidas de concienciación y educación 
con objetivos precisos a partir de una edad 
temprana como parte de las estrategias de 
prevención;

Or. fr

Enmienda 125
Marusya Lyubcheva

Apartado 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. insiste en la adopción de medidas 
preventivas destinadas a frenar el 
consumo abusivo del alcohol entre las 
jóvenes, con el objetivo de prevenir los 
problemas relacionados con su salud 
reproductiva;

Or. bg

Enmienda 126
Marusya Lyubcheva

Apartado 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter. Recomienda el cumplimiento de las 
políticas publicitarias de los Estados 
miembros para evitar el consumo abusivo 
de alcohol, e insiste en limitar la 
publicidad directa de bebidas alcohólicas;

Or. bg

Enmienda 127
Marusya Lyubcheva

Apartado 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 quater. Recomienda a los Estados 
miembros que desarrollen estrategias 
para desviar parte de los ingresos 
obtenidos con los impuestos especiales y 
la publicidad de las bebidas alcohólicas 
hacia medidas de prevención para frenar 
el consumo abusivo de alcohol entre los 
jóvenes;
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Or. bg

Enmienda 128
Marina Yannakoudakis

Apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Pide a los Estados miembros que partan 
de la estrategia de la OMS en materia de 
alcohol y mejoren la detección precoz del 
consumo nocivo de alcohol en la atención 
primaria promoviendo la detección 
sistemática y garantizando unos servicios 
de apoyo adecuados para el tratamiento de 
los trastornos y las enfermedades crónicas 
vinculados al consumo de alcohol;

15. Pide a los Estados miembros que partan 
de la estrategia de la OMS en materia de 
alcohol y mejoren la detección precoz del 
consumo nocivo de alcohol en la atención 
primaria promoviendo la detección 
sistemática y garantizando unos servicios 
de apoyo adecuados y el tratamiento de los 
trastornos y las enfermedades crónicas 
vinculados al consumo de alcohol;

Or. en

Enmienda 129
Biljana Borzan

Apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Pide a los Estados miembros que partan 
de la estrategia de la OMS en materia de 
alcohol y mejoren la detección precoz del 
consumo nocivo de alcohol en la atención 
primaria promoviendo la detección 
sistemática y garantizando unos servicios 
de apoyo adecuados para el tratamiento de 
los trastornos y las enfermedades crónicas 
vinculados al consumo de alcohol;

15. Pide a los Estados miembros que partan 
de la estrategia de la OMS en materia de 
alcohol y mejoren la detección precoz del 
consumo nocivo de alcohol en la atención 
primaria promoviendo la detección 
sistemática y garantizando unos servicios 
de apoyo adecuados para el tratamiento de 
los trastornos y las enfermedades crónicas 
vinculados al consumo excesivo de 
alcohol;

Or. hr



PE529.769v02-00 62/68 AM\1020482ES.doc

ES

Enmienda 130
Sophie Auconie, Françoise Grossetête

Apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Pide a los Estados miembros que partan 
de la estrategia de la OMS en materia de 
alcohol y mejoren la detección precoz del 
consumo nocivo de alcohol en la atención 
primaria promoviendo la detección 
sistemática y garantizando unos servicios 
de apoyo adecuados para el tratamiento de 
los trastornos y las enfermedades crónicas 
vinculados al consumo de alcohol;

15. Pide a los Estados miembros que partan 
de la estrategia de la OMS en materia de 
alcohol y mejoren la detección precoz del 
consumo nocivo de alcohol en la atención 
primaria promoviendo la detección 
sistemática y garantizando unos servicios 
de apoyo adecuados para el tratamiento de 
los trastornos y las enfermedades crónicas 
vinculados al consumo excesivo de 
alcohol;

Or. fr

Enmienda 131
Zbigniew Ziobro

Apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Pide a los Estados miembros que 
prosigan, intensifiquen o desarrollen 
políticas y medidas para promover unos 
modos de vida sanos;

16. Pide a los Estados miembros que 
prosigan, intensifiquen o desarrollen 
políticas y medidas para promover unos 
modos de vida sanos, que eliminen el 
consumo de alcohol;

Or. pl

Enmienda 132
Marina Yannakoudakis

Apartado 16
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Texto de la Comisión Enmienda

16. Pide a los Estados miembros que 
prosigan, intensifiquen o desarrollen 
políticas y medidas para promover unos 
modos de vida sanos;

16. Pide a los Estados miembros y a todas 
las demás partes interesadas pertinentes
que prosigan, intensifiquen o desarrollen 
políticas y medidas para promover unos 
modos de vida sanos;

Or. en

Enmienda 133
Horst Schnellhardt

Apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. Pide a los Estados miembros que 
prosigan, intensifiquen o desarrollen 
políticas y medidas para promover unos 
modos de vida sanos;

16. Pide a los Estados miembros que 
prosigan, intensifiquen o desarrollen 
políticas y medidas para promover unos 
modos de vida sanos, pero teniendo en 
cuenta, a este respecto, que el consumo 
moderado de bebidas alcohólicas 
constituye un elemento fundamental de la 
vida cultural en muchos Estados 
miembros y que no se opone 
necesariamente a un estilo de vida sano;

Or. de

Enmienda 134
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Philippe Juvin, Alyn Smith, Catherine Stihler, Justas 
Vincas Paleckis, Rebecca Taylor, Claudette Abela Baldacchino, Antonyia Parvanova, 
Anna Hedh, Jens Nilsson, Åsa Westlund

Apartado 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis. Pide a los Estados miembros que 
estudien la posibilidad de fijar un precio 
mínimo por unidad de bebida alcohólica; 
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pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que reconozcan que estas 
medidas son proporcionadas y necesarias 
para la protección de la salud y que no 
constituyen un obstáculo encubierto al 
comercio;

Or. en

Enmienda 135
Christel Schaldemose

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Invita a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias; incluyendo la 
capacidad de etiquetar el número de 
calorías de un producto alcohólico 
determinado , puesto que muchos 
consumidores no son conscientes de ello; 

Or. da

Enmienda 136
Romana Jordan

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. 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 excesivo de alcohol y reducir los 
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daños relacionados con este;

Or. en

Enmienda 137
Tadeusz Cymański

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen las propuestas destinadas a 
mejorar la información al consumidor;

Or. pl

Enmienda 138
Rebecca Taylor

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen y, en caso necesario, mejoren su 
legislación sobre el etiquetado del alcohol 
y las advertencias sanitarias;

Or. en

Enmienda 139
Gaston Franco, Sophie Auconie

Apartado 17
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Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
evalúen sus políticas con miras a mejorar 
la información al consumidor, garantizar 
una sensibilización eficaz y promover 
comportamientos responsables;

Or. fr

Enmienda 140
Struan Stevenson

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
estudien propuestas para mejorar la 
información de los consumidores;

Or. en

Enmienda 141
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
estudien propuestas para mejorar la 
información de los consumidores;

Or. en

Enmienda 142
Pilar Ayuso
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Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
estudien propuestas para mejorar la 
información de los consumidores;

Or. en

Enmienda 143
Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson

Apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias;

17. Insta a los Estados miembros a que 
examinen sus propuestas legislativas con 
miras a mejorar el etiquetado del alcohol y 
las advertencias sanitarias; de este modo 
las bebidas alcohólicas se etiquetarán en 
conformidad con la normativa que regula 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor establecida por el 
Reglamento (UE) del Parlamento 
Europeo y del Consejo n º 1169/2011 de 
25 de octubre de 2011.

Or. sv

Enmienda 144
Zbigniew Ziobro

Apartado 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que elaboren las 
estrategias adecuadas para atajar el 

18. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que elaboren las 
estrategias adecuadas para combatir las 
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problema de las ventas de alcohol ilegales 
y en el mercado negro;

prácticas de las ventas y la producción de 
alcohol ilegales y en el mercado negro;

Or. pl

Enmienda 145
Esther Herranz García, Christa Klaß

Apartado 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que sigan apoyando 
campañas de información sobre la 
moderación del consumo de vino en el 
contexto de la reforma del actual 
Reglamento de la UE sobre acciones de 
información y de promoción de los 
productos agrícolas;

Or. en

Enmienda 146
Christel Schaldemose

Apartado 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. Considera fundamental, qué los 
Estados miembros que ya cuentan con 
estrategias de alcohol adecuadas y 
efectivas se les permita mantener estas 
estrategias;

Or. da


