
AM\1249252ES.docx PE702.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

9.2.2022 A9-0001/38

Enmienda 38
Ivan Štefanec, Dolors Montserrat, Herbert Dorfmann, Axel Voss, Angelika Niebler, 
Angelika Winzig, Antonio Tajani, Christine Schneider, Jens Gieseke, Salvatore De Meo, 
Franc Bogovič, Daniel Caspary, Maria Spyraki, Christian Doleschal, Stelios 
Kympouropoulos, Andrey Kovatchev, Esteban González Pons, Anne Sander, Theodoros 
Zagorakis, Michael Gahler, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Aldo 
Patriciello, Anna-Michelle Asimakopoulou, Simone Schmiedtbauer, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Daniel Buda, Cristian-Silviu 
Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan-Ştefan 
Motreanu, Siegfried Mureşan, Gheorghe-Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, 
Iuliu Winkler, Karolin Braunsberger-Reinhold, Christophe Hansen, Isabel 
Wiseler-Lima, Sven Simon, Peter Jahr, Rosa D’Amato, Susanna Ceccardi, Sunčana 
Glavak, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Sabine Verheyen, Vangelis Meimarakis, Ralf 
Seekatz, Balázs Hidvéghi, Željana Zovko, György Hölvényi, Christian Sagartz, Lena 
Düpont, Stefan Berger, Marlene Mortler, Tomasz Frankowski, Georgios Kyrtsos, 
Alexandr Vondra, Emmanouil Fragkos, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Hannes Heide, 
Petra Kammerevert, Eva Kaili, Monika Beňová, Maria Grapini, Rovana Plumb, 
Carmen Avram, Mihai Tudose, Victor Negrescu, Massimiliano Salini, Asger 
Christensen, Ondřej Kovařík, Linea Søgaard-Lidell, Veronika Vrecionová, Søren Gade, 
Martin Hlaváček, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Adrián Vázquez Lázara, 
José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Hilde Vautmans, Enikő Győri, Kinga Gál, Andor 
Deli, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Edina Tóth, Ernő Schaller-Baross, Adrian-Dragoş 
Benea, Dan Nica, Claudiu Manda

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 

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 



AM\1249252ES.docx PE702.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

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 
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;
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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/lano
nc/article/PIIS1470-2045(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).
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