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9.2.2022 A9-0001/22

Enmienda 22
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando S bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 S bis. Considerando que una 
administración tributaria sólida es 
fundamental para un control eficaz del 
tabaco, ya que, si bien el aumento de los 
derechos e impuestos puede promover el 
cese y evitar la iniciación del consumo de 
tabaco, el aumento de los precios al por 
menor puede dar lugar a un aumento del 
comercio ilícito y de la fabricación 
falsificada de productos del tabaco;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/23

Enmienda 23
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 9 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) un aumento y una mayor 
convergencia de los impuestos 
especiales mínimos para todos 
los productos del tabaco y su 
precio final de venta en el 
mercado, lo que mejoraría la 
prevención al reducir el consumo 
de tabaco, en particular entre los 
fumadores actuales, y el número 
de nuevos fumadores, 
especialmente entre los jóvenes;

a) una convergencia de los 
impuestos especiales mínimos 
para todos los productos del 
tabaco y su precio final de venta 
en el mercado, lo que mejoraría 
la prevención al reducir el 
consumo de tabaco, en particular 
entre los fumadores actuales, y el 
número de nuevos fumadores, 
especialmente entre los jóvenes, 
teniendo en cuenta al mismo 
tiempo los últimos estudios 
científicos sobre los efectos para 
la salud asociados a los 
cigarrillos electrónicos, los 
productos del tabaco calentados 
y los productos del tabaco 
novedosos a la hora de 
proponer impuestos mínimos 
para estos productos;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/24

Enmienda 24
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que realice un 
seguimiento de las evaluaciones científicas 
de los riesgos para la salud relacionados 
con los cigarrillos electrónicos, los 
productos del tabaco calentados y los 
productos del tabaco novedosos, incluida la 
evaluación de los riesgos del uso de estos 
productos en comparación con el consumo 
de otros productos del tabaco, y el 
establecimiento a escala europea de una 
lista de sustancias contenidas en estos 
productos y emitidas por ellos; estima que 
los cigarrillos electrónicos podrían permitir 
a algunos fumadores dejar progresivamente 
de fumar; considera, al mismo tiempo, que 
los cigarrillos electrónicos no deben ser 
atractivos para los menores y los no 
fumadores; pide, por tanto, a la Comisión 
que evalúe, en el marco de la Directiva 
sobre los productos del tabaco, qué sabores 
de los cigarrillos electrónicos son 
especialmente atractivos para los menores 
y los no fumadores, y que proponga su 
prohibición y, además, que proponga la 
prohibición de todos los aromas 
característicos de los productos del tabaco 
calentados y los productos del tabaco 
novedosos;

12. Pide a la Comisión que realice un 
seguimiento de las evaluaciones científicas 
de los riesgos para la salud relacionados 
con los cigarrillos electrónicos, los 
productos del tabaco calentados y los 
productos del tabaco novedosos, incluida la 
evaluación de los riesgos del uso de estos 
productos en comparación con el consumo 
de otros productos del tabaco, y el 
establecimiento a escala europea de una 
lista de sustancias contenidas en estos 
productos y emitidas por ellos; estima que 
los cigarrillos electrónicos podrían permitir 
a algunos fumadores dejar progresivamente 
de fumar; considera, al mismo tiempo, que 
los cigarrillos electrónicos no deben ser 
atractivos para los menores y los no 
fumadores; pide, por tanto, a la Comisión 
que se base en las conclusiones de su 
primer informe sobre la aplicación de la 
Directiva sobre los productos del tabaco y 
que evalúe, en el marco de la próxima 
revisión de la Directiva, qué sabores de los 
cigarrillos electrónicos son especialmente 
atractivos para los menores y los no 
fumadores, y que proponga su prohibición;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/25

Enmienda 25
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Recuerda que el CIIC clasifica el 
etanol y el acetaldehído a partir del 
metabolismo del etanol presentes en las 
bebidas alcohólicas como agentes 
cancerígenos para los seres humanos, y que 
se calcula que en Europa el 10 % de todos 
los casos de cáncer en hombres y el 3 % de 
todos los casos de cáncer en mujeres son 
atribuibles al consumo de alcohol40; 
subraya que cuanto menor sea la cantidad 
de alcohol consumida, menor será el riesgo 
de cáncer; recuerda que el consumo de 
alcohol constituye un factor de riesgo para 
muchos tipos de cáncer, como el de la 
cavidad oral, faringe, laringe, hígado, 
colorrectal y el cáncer femenino de pecho; 
recuerda que el estudio al que se refiere la 
OMS41 reconoce que no existe un nivel 
seguro de consumo de alcohol en lo que 
respecta a la prevención del cáncer e 
insiste en la necesidad de tener esto en 
cuenta al diseñar y aplicar las políticas de 
prevención42;

______________
40  Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
«European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer», Cancer Epidemiol. 
diciembre de 2016; 45: pp. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-

15. Recuerda que el CIIC clasifica el 
etanol y el acetaldehído a partir del 
metabolismo del etanol presentes en las 
bebidas alcohólicas como agentes 
cancerígenos para los seres humanos, y que 
se calcula que en Europa el 10 % de todos 
los casos de cáncer en hombres y el 3 % de 
todos los casos de cáncer en mujeres son 
atribuibles al consumo nocivo de alcohol40; 
subraya que cuanto menor sea la cantidad 
de alcohol consumida, menor será el riesgo 
de cáncer; recuerda que el consumo nocivo 
de alcohol constituye un factor de riesgo 
para muchos tipos de cáncer, como el de la 
cavidad oral, faringe, laringe, hígado, 
colorrectal y el cáncer femenino de pecho, 
e insiste en la necesidad de tener esto en 
cuenta al diseñar y aplicar las políticas de 
prevención42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
«European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer», Cancer Epidemiol. 
diciembre de 2016; 45: pp. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
42 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-
alcohol,-new-study-confirms 
42 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

Or. en

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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9.2.2022 A9-0001/26

Enmienda 26
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Recuerda que el CIIC clasifica el 
etanol y el acetaldehído a partir del 
metabolismo del etanol presentes en las 
bebidas alcohólicas como agentes 
cancerígenos para los seres humanos, y que 
se calcula que en Europa el 10 % de todos 
los casos de cáncer en hombres y el 3 % de 
todos los casos de cáncer en mujeres son 
atribuibles al consumo de alcohol40; 
subraya que cuanto menor sea la cantidad 
de alcohol consumida, menor será el riesgo 
de cáncer; recuerda que el consumo de 
alcohol constituye un factor de riesgo para 
muchos tipos de cáncer, como el de la 
cavidad oral, faringe, laringe, hígado, 
colorrectal y el cáncer femenino de pecho; 
recuerda que el estudio al que se refiere la 
OMS41 reconoce que no existe un nivel 
seguro de consumo de alcohol en lo que 
respecta a la prevención del cáncer e insiste 
en la necesidad de tener esto en cuenta al 
diseñar y aplicar las políticas de 
prevención42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
«European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer», Cancer Epidemiol. 
diciembre de 2016; 45: pp. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41  https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-

15. Recuerda que el CIIC clasifica el 
etanol y el acetaldehído a partir del 
metabolismo del etanol presentes en las 
bebidas alcohólicas como agentes 
cancerígenos para los seres humanos, y que 
se calcula que en Europa el 10 % de todos 
los casos de cáncer en hombres y el 3 % de 
todos los casos de cáncer en mujeres son 
atribuibles al consumo nocivo de alcohol40; 
subraya que cuanto menor sea la cantidad 
de alcohol consumida, menor será el riesgo 
de cáncer; recuerda que el consumo nocivo 
de alcohol constituye un factor de riesgo 
para muchos tipos de cáncer, como el de la 
cavidad oral, faringe, laringe, hígado, 
colorrectal y el cáncer femenino de pecho; 
recuerda que el estudio al que se refiere la 
OMS41 reconoce que no existe un nivel 
máximo seguro de consumo en lo que 
respecta a la prevención del cáncer e insiste 
en la necesidad de tener esto en cuenta al 
diseñar y aplicar las políticas de 
prevención42;

______________
40 Scoccianti C., Cecchini M., Anderson A.S. et al., 
«European Code against Cancer 4th Edition: 
Alcohol drinking and cancer», Cancer Epidemiol. 
diciembre de 2016; 45: pp. 181-188. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27816465/
41 https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
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use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-
alcohol,-new-study-confirms
42 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-
alcohol,-new-study-confirms 
42 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S01
40-6736%2818%2931310-2 

Or. en

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2018/09/there-is-no-safe-level-of-alcohol,-new-study-confirms
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31310-2
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9.2.2022 A9-0001/27

Enmienda 27
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de lograr una reducción de 
al menos el 10 % del consumo nocivo del 
alcohol para 2025; anima a la Comisión y a 
los Estados miembros a promover acciones 
para reducir y prevenir los daños 
relacionados con el alcohol en el marco de 
una estrategia revisada de la Unión sobre el 
alcohol43, incluida una estrategia europea 
de alcohol cero entre los menores, 
acompañada, en su caso, de propuestas 
legislativas, respetando al mismo tiempo el 
principio de subsidiariedad y la legislación 
nacional existente sobre la edad mínima 
para el consumo de alcohol; apoya que se 
facilite información más completa a los 
consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para 
incluir advertencias sanitarias y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional, así como utilizando el 
etiquetado digital; pide a la Comisión que 
adopte medidas específicas contra el 
consumo de alcohol pesado y arriesgado44; 
estima importante proteger a los menores, 
asimismo, de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, también en el entorno digital, 
ya que la publicidad no debe estar dirigida 

16. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de lograr una reducción de 
al menos el 10 % del consumo nocivo del 
alcohol para 2025; anima a la Comisión y a 
los Estados miembros a promover acciones 
para reducir y prevenir los daños 
relacionados con el alcohol en el marco de 
una estrategia revisada de la Unión sobre el 
alcohol43, incluida una estrategia europea 
de alcohol cero entre los menores, 
acompañada, en su caso, de propuestas 
legislativas, respetando al mismo tiempo el 
principio de subsidiariedad y la legislación 
nacional existente sobre la edad mínima 
para el consumo de alcohol; apoya que se 
facilite información más completa a los 
consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para 
incluir información sobre el consumo 
moderado y responsable y la introducción 
del indicador obligatorio de la lista de 
ingredientes y la información nutricional, 
así como utilizando el etiquetado digital; 
pide a la Comisión que adopte medidas 
específicas contra el consumo de alcohol 
pesado y arriesgado44; estima importante 
proteger a los menores, asimismo, de la 
comunicación comercial sobre consumo de 
alcohol, así como del emplazamiento de 
productos y el patrocinio de marcas de 
bebidas alcohólicas, también en el entorno 
digital, ya que la publicidad no debe estar 
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específicamente a los menores ni promover 
un consumo desmedido de dichas bebidas; 
pide que se prohíba la publicidad de 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos cuando los principales 
espectadores sean menores, y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada45; 
reclama que la Ley de servicios digitales 
propuesta refuerce la capacidad de los 
Estados miembros para salvaguardar y 
hacer cumplir la legislación destinada a 
proteger a los menores y otras poblaciones 
vulnerables de las comunicaciones 
comerciales de bebidas alcohólicas; alienta 
la asignación de fondos públicos para 
campañas de sensibilización nacionales y 
europeas; apoya la revisión prevista de la 
legislación de la Unión sobre la fiscalidad 
del alcohol y sobre las compras 
transfronterizas de alcohol por parte de 
particulares, así como una revisión de las 
políticas de precios del alcohol, valorando 
también el aumento de los impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas;

________________
43 Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre 
de 2006, sobre una estrategia de la Unión Europea 
para ayudar a los Estados miembros a reducir los 
daños relacionados con el alcohol 
(COM(2006)0625).
44  
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/P
IIS1470-2045(21)00279-5/fulltext 
45 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a 
la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual), habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado (DO L 303 de 28.11.2018, 
p. 69).

dirigida específicamente a los menores ni 
promover un consumo desmedido de 
dichas bebidas; pide que se prohíban la 
publicidad y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos cuando los principales 
espectadores sean menores; pide un 
seguimiento estricto de la aplicación de la 
Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual revisada45; reclama que la Ley 
de servicios digitales propuesta refuerce la 
capacidad de los Estados miembros para 
salvaguardar y hacer cumplir la legislación 
destinada a proteger a los menores y otras 
poblaciones vulnerables de las 
comunicaciones comerciales de bebidas 
alcohólicas; alienta la asignación de fondos 
públicos para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas; toma nota de la 
revisión prevista de la legislación de la 
Unión sobre la fiscalidad del alcohol y 
sobre las compras transfronterizas de 
alcohol por parte de particulares, así como 
de la revisión de las políticas de precios del 
alcohol;

_____________
43 Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre 
de 2006, sobre una estrategia de la Unión Europea 
para ayudar a los Estados miembros a reducir los 
daños relacionados con el alcohol 
(COM(2006)0625).
44 
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/P
IIS1470-2045(21)00279-5/fulltext 
45 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a 
la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual), habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado (DO L 303 de 28.11.2018, 
p. 69).

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00279-5/fulltext
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9.2.2022 A9-0001/28

Enmienda 28
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 16 bis. Subraya la necesidad de impulsar 
campañas europeas de información sobre 
el consumo moderado de vino, sin dejar 
de promover los productos de calidad; 
considera que solo las campañas de 
información y educación amplias serían 
eficaces para combatir el consumo 
abusivo, y recuerda que el consumo 
moderado de vino forma parte de la dieta 
mediterránea;

Or. en



AM\1249188ES.docx PE702.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

9.2.2022 A9-0001/29

Enmienda 29
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye significativamente a la 
prevención del cáncer en Europa mediante 
la reducción de la contaminación del aire, 
los alimentos, el agua y el suelo y de la 
exposición a las sustancias químicas; pide 
que se integre una evaluación del impacto 
de las políticas sobre la incidencia del 
cáncer en la Estrategia «de la granja a la 
mesa» y en la Estrategia de sostenibilidad 
para las sustancias químicas y las 
Estrategias sobre contaminación cero y 
para un entorno sin sustancias tóxicas; 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
de las normas de calidad del aire de la 
Unión y pide a la Comisión que las adapte 
a las directrices de la OMS a que se refiere 
la Resolución del Parlamento, de 25 de 
marzo de 2021, sobre la aplicación de las 
Directivas sobre la calidad del aire 
ambiente52; pide a la Comisión que vele 
por que la política agrícola común 
acompañe a los agricultores en la 
transición para reducir la ingesta de 
residuos de plaguicidas; alienta la 
investigación, el uso y el desarrollo de 
medicamentos más seguros para el medio 
ambiente, y alienta la aplicación de 
mecanismos eficaces de eliminación de 
residuos que eviten contaminar el medio 
ambiente, en consonancia con los objetivos 
de la Estrategia Farmacéutica para Europa;

28. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye significativamente a la 
prevención del cáncer en Europa mediante 
la reducción de la contaminación del aire, 
los alimentos, el agua y el suelo y de la 
exposición a las sustancias químicas; pide 
que se integre una evaluación del impacto 
de las políticas sobre la incidencia del 
cáncer en la Estrategia «de la granja a la 
mesa» y en la Estrategia de sostenibilidad 
para las sustancias químicas y las 
Estrategias sobre contaminación cero y 
para un entorno sin sustancias tóxicas; 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
de las normas de calidad del aire de la 
Unión con vistas a una adaptación a las 
directrices de la OMS previa conclusión 
de una evaluación de impacto exhaustiva; 
pide a la Comisión que vele por que la 
política agrícola común acompañe a los 
agricultores en la transición para reducir la 
ingesta de residuos de plaguicidas; alienta 
la investigación, el uso y el desarrollo de 
medicamentos más seguros para el medio 
ambiente, y alienta la aplicación de 
mecanismos eficaces de eliminación de 
residuos que eviten contaminar el medio 
ambiente, en consonancia con los objetivos 
de la Estrategia Farmacéutica para Europa;
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52  Textos Aprobados, P9_TA(2021)0107.

Or. en



AM\1249188ES.docx PE702.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

9.2.2022 A9-0001/30

Enmienda 30
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relativos a 
enfermedades transmisibles para promover 
la prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; celebra 
los programas de vacunación en la lucha 
contra la transmisión del VPH; insiste en 
que se aplique en los Estados miembros un 
programa de vacunación contra el VPH 
que sea neutro desde el punto de vista del 
género y financiado con fondos públicos, a 
fin de garantizar la eliminación de todos 
los cánceres relacionados con el VPH, y 
pide que se vacune plenamente al 90 % de 
las niñas y que se incremente 
significativamente la vacunación de los 
niños con la vacuna contra el VPH de aquí 
a 15 años de aquí a 2030; insta a que los 
avances hacia la consecución de los 
objetivos del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer en materia de vacunación 
contra el VPH se notifiquen en el marco 
del Registro de Desigualdades frente al 
Cáncer; pide a los Estados miembros que 
apliquen la Recomendación del Consejo, 
de 7 de diciembre de 2018, sobre la 
intensificación de la cooperación contra las 
enfermedades evitables por vacunación62 a 
fin de reducir las desigualdades de 
vacunación entre los grupos vulnerables y 
mejorar la inmunización infantil; acoge con 

35. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relativos a 
enfermedades transmisibles para promover 
la prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; celebra 
los programas de vacunación en la lucha 
contra la transmisión del VPH; insiste en 
que se aplique en los Estados miembros un 
programa de vacunación contra el VPH 
que sea neutro desde el punto de vista del 
género y financiado con fondos públicos, a 
fin de garantizar la eliminación de todos 
los cánceres relacionados con el VPH, y 
toma nota de la nueva acción conjunta 
sobre la vacuna contra el VPH, que 
apoyará a los Estados miembros a la hora 
de aumentar la comprensión y la 
concienciación pública sobre el VPH y de 
promover la vacunación entre las 
adolescentes; insta a que los avances hacia 
la consecución de los objetivos del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer en 
materia de vacunación contra el VPH se 
notifiquen en el marco del Registro de 
Desigualdades frente al Cáncer; pide a los 
Estados miembros que apliquen la 
Recomendación del Consejo, de 7 de 
diciembre de 2018, sobre la intensificación 
de la cooperación contra las enfermedades 
evitables por vacunación62 a fin de reducir 
las desigualdades de vacunación entre los 
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satisfacción la intención de la Comisión de 
proponer una Recomendación del Consejo 
sobre cánceres evitables por vacunación; 
destaca, en este contexto, la necesidad de 
acciones coordinadas dirigidas a los virus 
cancerígenos, como el VPH y el virus de la 
hepatitis B (VHB), a fin de evitar su 
transmisión; pide una mayor armonización 
de la vacunación contra el VPH y el VHB 
en los programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información sobre 
la vacunación y se promueva el acceso 
igualitario para los grupos de adultos en 
riesgo y vulnerables; alienta el seguimiento 
periódico de la actual vacunación contra el 
VPH y el VHB a escala de la Unión 
mediante un sistema de seguimiento 
similar al sistema de seguimiento de 
vacunas contra la COVID-19 desarrollado 
por el Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades (ECDC), 
que también animará a los Estados 
miembros a adoptar las mejores prácticas y 
mantener el impulso; pide a los Estados 
miembros la armonización de los datos, la 
interoperabilidad y la mejora del desarrollo 
de los sistemas nacionales de datos sobre 
inmunización; subraya que el ECDC debe 
desempeñar un papel clave en el 
seguimiento de los avances de los Estados 
miembros; apoya que se siga investigando 
sobre el desarrollo de vacunas contra otros 
virus, como la hepatitis C y el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH); estima 
que, mientras tanto, deben utilizarse 
masivamente soluciones terapéuticas para 
lograr el objetivo de la OMS de erradicar la 
hepatitis C de aquí a 2030 y pide a la 
Comisión que emplee los recursos 
financieros del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia para alcanzar 
dichos objetivos financiando los esfuerzos 
de cribado; pide la cooperación con los 
Estados miembros y las organizaciones 
internacionales para combatir el impacto de 
la información errónea en materia de 
vacunas y atajar la reticencia a la 
vacunación; pide la utilización del 

grupos vulnerables y mejorar la 
inmunización infantil; acoge con 
satisfacción la intención de la Comisión de 
proponer una Recomendación del Consejo 
sobre cánceres evitables por vacunación; 
destaca, en este contexto, la necesidad de 
acciones coordinadas dirigidas a los virus 
cancerígenos, como el VPH y el virus de la 
hepatitis B (VHB), a fin de evitar su 
transmisión; pide una mayor armonización 
de la vacunación contra el VPH y el VHB 
en los programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información sobre 
la vacunación y se promueva el acceso 
igualitario para los grupos de adultos en 
riesgo y vulnerables; alienta el seguimiento 
periódico de la actual vacunación contra el 
VPH y el VHB a escala de la Unión 
mediante un sistema de seguimiento 
similar al sistema de seguimiento de 
vacunas contra la COVID-19 desarrollado 
por el Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades (ECDC), 
que también animará a los Estados 
miembros a adoptar las mejores prácticas y 
mantener el impulso; pide a los Estados 
miembros la armonización de los datos, la 
interoperabilidad y la mejora del desarrollo 
de los sistemas nacionales de datos sobre 
inmunización; subraya que el ECDC debe 
desempeñar un papel clave en el 
seguimiento de los avances de los Estados 
miembros; apoya que se siga investigando 
sobre el desarrollo de vacunas contra otros 
virus, como la hepatitis C y el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH); estima 
que, mientras tanto, deben utilizarse 
masivamente soluciones terapéuticas para 
lograr el objetivo de la OMS de erradicar la 
hepatitis C de aquí a 2030 y pide a la 
Comisión que emplee los recursos 
financieros del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia para alcanzar 
dichos objetivos financiando los esfuerzos 
de cribado; pide la cooperación con los 
Estados miembros y las organizaciones 
internacionales para combatir el impacto de 
la información errónea en materia de 
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programa UEproSalud y otros flujos de 
financiación de la Unión para ello, en 
particular para apoyar las labores de 
concienciación entre los ciudadanos, los 
proveedores de educación y los 
profesionales sanitarios, así como la 
investigación de comportamientos en el 
marco del Programa Horizonte Europa; 
recomienda reforzar la aplicación del 
Código de Buenas Prácticas de la Unión en 
materia de Desinformación, en particular 
por lo que respecta a la información 
errónea en materia de vacunas;

_____________
62 DO C 466 de 28.12.2018, p. 1.

vacunas y atajar la reticencia a la 
vacunación; pide la utilización del 
programa UEproSalud y otros flujos de 
financiación de la Unión para ello, en 
particular para apoyar las labores de 
concienciación entre los ciudadanos, los 
proveedores de educación y los 
profesionales sanitarios, así como la 
investigación de comportamientos en el 
marco del Programa Horizonte Europa; 
recomienda reforzar la aplicación del 
Código de Buenas Prácticas de la Unión en 
materia de Desinformación, en particular 
por lo que respecta a la información 
errónea en materia de vacunas;

______________
62 DO C 466 de 28.12.2018, p. 1.
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9.2.2022 A9-0001/31

Enmienda 31
Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Andrey Slabakov
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Subraya que el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, un índice 
de masa corporal elevado, un estilo de vida 
sedentario y la contaminación ambiental 
son factores de riesgo comunes a otras 
enfermedades crónicas; considera, por 
tanto, que la prevención del cáncer y las 
medidas de reducción de riesgos deben 
aplicarse en el contexto de un programa 
integrado de prevención de enfermedades 
crónicas, en estrecha cooperación con el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles; pide que se celebre una 
cumbre para hacer balance en materia de 
prevención, haciendo hincapié en los 
factores determinantes comerciales del 
cáncer y otras enfermedades crónicas, y 
reuniendo para la ocasión a instituciones de 
la UE, los Estados miembros, asociaciones 
de pacientes y organizaciones de la 
sociedad civil activas en el ámbito de la 
salud;

44. Subraya que el consumo de tabaco 
y el consumo nocivo de alcohol, la mala 
alimentación, un índice de masa corporal 
elevado, un estilo de vida sedentario y la 
contaminación ambiental son factores de 
riesgo comunes a otras enfermedades 
crónicas; considera, por tanto, que la 
prevención del cáncer y las medidas de 
reducción de riesgos deben aplicarse en el 
contexto de un programa integrado de 
prevención de enfermedades crónicas, en 
estrecha cooperación con el Grupo director 
sobre promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y gestión de las 
enfermedades no transmisibles; pide que se 
celebre una cumbre para hacer balance en 
materia de prevención, haciendo hincapié 
en los factores determinantes comerciales 
del cáncer y otras enfermedades crónicas, y 
reuniendo para la ocasión a instituciones de 
la UE, los Estados miembros, asociaciones 
de pacientes y organizaciones de la 
sociedad civil activas en el ámbito de la 
salud;

Or. en


