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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 
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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 
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).
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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).
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