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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1733/2012, presentada por K. S., de nacionalidad alemana, sobre la 
legislación europea para prevenir el consumo abusivo de alcohol

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que debería adoptarse la legislación europea contra el consumo 
abusivo de alcohol. Las razones que cita son, entre otras: el consumo abusivo de alcohol entre 
los jóvenes menores de 18 años, la seguridad vial, la violencia —incluida la violencia 
doméstica—, el perjuicio para la salud y los problemas sociales debidos al consumo abusivo 
de alcohol. El peticionario propone que solo se venda alcohol en tiendas especiales a mayores 
de 18 años que deberán identificarse y que las cantidades se registren. No se debería permitir 
que los jóvenes menores de 18 años entren en establecimientos donde se sirve alcohol.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

Observaciones de la Comisión

La Comisión está de acuerdo en que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo en los Estados 
miembros y a escala de la UE, la reducción de los daños asociados al consumo de alcohol, 
especialmente entre los jóvenes, sigue siendo un importante problema de salud pública en 
toda la UE. La promoción de una población y mano de obra sanas para el futuro, y la 
reducción de los costes en atención sanitaria, en el cumplimiento de la ley, así como en el 
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conjunto de la sociedad y la economía, exigen una importante reducción en los daños 
asociados al consumo de alcohol.

En 2006, la Comisión adoptó la Estrategia de la Unión Europea para ayudar a los Estados 
miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol1. Dicha Comunicación hacía 
hincapié en que el consumo nocivo y peligroso de alcohol era responsable del 7,4 % de todos 
los problemas de salud y de las muertes prematuras en la UE, y tenía un efecto negativo sobre 
el trabajo y la productividad.  Establecía actuaciones que colocaban la atención en el 
intercambio, desarrollo y aplicación de buenas prácticas por parte de los Estados miembros y 
partes interesadas, incluida la industria de las bebidas alcohólicas. Los ámbitos de actuación 
prioritarios eran: proteger a los jóvenes, niños y bebés nonatos, reducir las lesiones y muertes 
causadas por accidentes de carretera relacionados con el alcohol, evitar los daños asociados al 
alcohol en adultos, concienciar sobre patrones de consumo adecuados y elaborar y mantener 
una base común de datos comprobados a escala de la UE. 
Conclusiones

La Comisión es consciente de la gravedad de los daños derivados del consumo de alcohol, 
particularmente entre los jóvenes, y de la necesidad de adoptar medidas. Las medidas más 
importantes tienen que ver con el precio, la publicidad y la comercialización, las cada vez 
mayores tasas de tratamiento de personas con problemas de adicción al alcohol y la 
disponibilidad del mismo. 
La mayoría de estas medidas, incluidas las propuestas en la petición (relativas a la 
disponibilidad del alcohol) son competencia de los Estados miembros. La función de la 
Comisión es la de apoyar, complementar y coordinar las políticas nacionales sobre el alcohol 
y la salud. 

                                               
1 Comunicación de la Comisión, COM (2006)625.


