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Asunto: Futuras acciones de la UE para ayudar a los Estados miembros a paliar los 
perjuicios causados por el alcohol 

Con posterioridad a su respuesta a la pregunta escrita E-007092/2012, la Comisión ha hecho 
saber que no propondrá la renovación de la Estrategia de la UE sobre el Alcohol, pese al 
hecho de que el consumo de alcohol figura entre los factores causantes de más de sesenta 
enfermedades y trastornos de la salud y de que Europa acusa el mayor índice de consumo de 
alcohol en el mundo (12,5 litros per cápita).  Además, se calcula que, en nuestro continente un 
coste social de unos 155 000 millones de euros atribuible al consumo de alcohol, contando 
accidentes de tráfico, absentismo laboral y pérdidas de productividad laboral, está relacionado 
con la dependencia del alcohol. En el grupo de personas con edades comprendidas entre los
25 y 59 años, un segmento fundamental de población en edad laboral, el alcohol es a escala 
mundial la principal causa de problemas de salud y muertes prematuras.

La «estrategia de la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños 
relacionados con el alcohol» (COM(2006)0625 final) ha desempeñado un importante papel en 
la difusión de las mejores prácticas en este ámbito, y en muchos países de la UE ha 
contribuido a estabilizar el consumo de alcohol.  Sin embargo, desde la elaboración de la 
estrategia original han surgido factores de carácter social nuevos y más numeroso, como la 
repercusión de los trastornos causados por el consumo de alcohol en el lugar de trabajo, las 
nuevas estrategias de comercialización y promoción , el uso de Internet y de los medios 
sociales para la publicidad del alcohol, el incremento de las compras de alcohol por Internet y 
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los cambios en los hábitos de consumo de alcohol. La experiencia demuestra, por otra parte, 
que las estrategias integradas basadas en pruebas y que abarcan desde la prevención y el 
tratamiento hasta los sistemas de asistencia son las más eficaces en la acción contra los 
perjuicios causados por el alcohol en Europa.    

En interés de la salud pública y de la sociedad en su conjunto, ¿estaría dispuesta la Comisión 
a reconsiderar su decisión de no actualizar la estrategia, teniendo en cuenta la enorme carga 
social y económica que acarrean las enfermedades relacionadas con el alcohol en Europa y los 
nuevos retos cada vez más numerosos derivados del daño causado por el alcohol?  

¿Estaría la Comisión dispuesta a presentar una estrategia de la UE renovada y actualizada 
para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por atajar los problemas causados por el 
consumo de alcohol, incluyendo medidas relativas al mercado interior y requerimientos de 
salud pública, y ayudarles a abordar las áreas prioritarias identificadas recientemente? 


