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B7-0000/2014

Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE en materia de alcohol
(2014/2505(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la estrategia de la UE en materia de alcohol (O-
000000/2014 – B7 0000/2014),

– Visto el artículo 168 del Tratado de Lisboa,

– Visto el Reglamento (UE) nº …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el 
período 2014-2020 y que deroga la Decisión nº 1350/2007/CE por la que se establece el 
segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013),

– 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,

– 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;

– Visto el Informe anual de 2011 de la Plataforma europea de acción sobre alimentación, 
actividad física y salud1;

– Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre una estrategia de la Unión 
Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el 
alcohol,

– Vistas las conclusiones de la reunión de los días 1 y 2 de diciembre de 2011 del Consejo 
de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores sobre el tema «Subsanar las 
desigualdades sanitarias en el seno de la UE mediante una acción concertada para 
promover hábitos saludables de vida»;

– Vistos el artículo 110, apartado 2, y el artículo 115 de su Reglamento,

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;

                                               
1 28 de julio de 2011.
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B. Considerando que los costes sociales que pueden atribuirse directa o indirectamente al 
alcohol se estiman en 155 800 millones de euros en Europa en 2010, de los que la 
mayoría (82 900 millones de euros) no corresponde al sistema sanitario;

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

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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

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

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

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.


