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Enmienda 336
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 alcohol13; apoya que se facilite 
información más completa a los 
consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para 
incluir advertencias destacadas y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional; pide que se prohíba la 
publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los 
menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

12. Encarga a la Comisión que en sus 
acciones aborde exclusivamente el 
consumo excesivo de alcohol por parte de 
determinadas personas, que, entre otras, 
también tiene consecuencias negativas en 
términos sociales y de higiene; considera 
que el objetivo de reducción del consumo 
excesivo de alcohol debe ser de al menos 
el 10 % para 2025; anima a la Comisión y 
a los Estados miembros a promover 
acciones para reducir y prevenir el 
consumo excesivo de alcohol13; apoya que 
se facilite información más completa a los 
consumidores exclusivamente mediante la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de todos los ingredientes;

__________________ __________________
13 Comunicación de la Comisión, de 24 de 13 Comunicación de la Comisión, de 24 de 
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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).

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).

14 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).

 

Or. en

Enmienda 337
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores 
poniendo a su disposición toda la 
información del producto, en particular 
mediante el indicador de la lista de 
ingredientes y la información nutricional 
en línea o en la etiqueta de las bebidas 
alcohólicas; anima a la industria a que 
siga desarrollando propuestas de 
autorregulación o corregulación para 
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alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

proteger a los menores de la comunicación 
comercial sobre consumo de alcohol, así 
como del emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 338
Pietro Fiocchi
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional, también a través del uso de 
etiquetado digital (etiquetas electrónicas); 
estima importante proteger a los menores 
de la publicidad de bebidas alcohólicas en 
los acontecimientos deportivos y del 
patrocinio de bebidas alcohólicas en el 
ámbito del deporte cuando a dichos 
acontecimientos asistan principalmente 
menores, y protegerlos 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 un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; alienta la asignación de fondos 
públicos para campañas educativas y de 
sensibilización nacionales y europeas;

__________________ __________________
13 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 

13 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 
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con el alcohol (COM(2006)0625). con el alcohol (COM(2006)0625).
14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 339
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Maria Spyraki, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar 
del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Benjumea 
Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 alcohol13; apoya que se facilite 
información más completa a los 
consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para 
incluir advertencias destacadas y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional; pide que se prohíba la 

12. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de lograr una reducción de 
al menos el 10 % del consumo nocivo del 
alcohol para 2025; apoya que se facilite 
información más completa a los 
consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para 
incluir advertencias y la introducción del 
indicador obligatorio de la lista de 
ingredientes y la información nutricional, 
también a través del uso de etiquetado 
digital (etiquetas electrónicas); considera 
que es importante proteger a los menores 
de la publicidad de bebidas alcohólicas en 
los acontecimientos deportivos y del 
patrocinio de bebidas alcohólicas en el 
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publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los 
menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas;

ámbito del deporte cuando a dichos 
acontecimientos asistan principalmente 
menores; 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 un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; apoya y se muestra a favor de 
sistemas de autorregulación o 
corregulación para la comercialización de 
bebidas alcohólicas de manera 
responsable, en particular en las 
comunicaciones comerciales 
audiovisuales, velando por que dichas 
comunicaciones vayan acompañadas de 
mensajes de consumo responsable de 
bebidas alcohólicas; alienta la asignación 
de fondos públicos para campañas 
educativas y 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, 
garantizando un sistema impositivo justo 
que tenga en cuenta el papel primordial y 
de mayor importancia que desempeña la 
vinicultura en el mantenimiento de 
actividades y puestos de trabajo en las 
zonas rurales, así como los mayores costes 
de producción;

__________________ __________________
13 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).

 

14 Directiva (UE) 2018/1808 del 14 Directiva (UE) 2018/1808 del 



AM\1240745ES.docx 9/199 PE697.579v02-00

ES

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).

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).

Or. en

Enmienda 340
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir mensajes que 
incentiven un consumo responsable y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional, también a través del uso de 
etiquetado digital (etiquetas electrónicas); 
pide que se limiten la publicidad y el 
patrocinio de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos con vistas a 
que se asocie a un consumo responsable; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
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alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas;

emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital, a fin de que los acontecimientos 
infantiles o a los que asistan 
principalmente menores estén libres de 
dicha comunicación; pide un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; apoya y se muestra a favor de 
sistemas de autorregulación o 
corregulación para la comercialización de 
bebidas alcohólicas de manera 
responsable, en particular en las 
comunicaciones comerciales 
audiovisuales, velando por que dichas 
comunicaciones vayan acompañadas de 
mensajes de consumo responsable de 
bebidas alcohólicas; alienta la asignación 
de fondos públicos para campañas 
educativas y de sensibilización nacionales 
y europeas sobre los riesgos inherentes al 
consumo alcohol; 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, 
garantizando un sistema impositivo justo 
que tenga en cuenta el respeto de las 
competencias de los Estados miembros y 
los costes de producción y modelos de 
mercado específicos, que habitualmente 
impulsan el empleo en las zonas rurales;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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 

14 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 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 341
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional, también a través del uso de 
etiquetado digital (etiquetas electrónicas); 
considera que es importante proteger a los 
menores de la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y del patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte 
cuando a dichos acontecimientos asistan 
principalmente menores; 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 
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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, 
incluido el aumento de los impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas;

específicamente a los menores ni 
promover un consumo desmedido de 
dichas bebidas; pide un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; alienta la asignación de fondos 
públicos para campañas educativas y 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, garantizando un sistema 
impositivo justo que tenga en cuenta el 
papel primordial y de mayor importancia 
que desempeña la vinicultura en el 
mantenimiento de actividades y puestos de 
trabajo en las zonas rurales, así como los 
mayores costes de producción;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 342
Tudor Ciuhodaru
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas;

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias en 
favor de un consumo responsable y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional, también al margen del 
etiquetado por medios electrónicos; pide 
que se proteja a los menores de la 
exposición a la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos; estima importante proteger a 
los menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
reconoce y apoya los esfuerzos por 
autorregular la publicidad que 
demuestran responsabilidad social por lo 
que respecta a la comunicación comercial 
de bebidas alcohólicas; alienta la 
asignación de fondos públicos para 
campañas educativas y 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, 
siempre y cuando se haga de manera justa 
y equilibrada y se tenga en cuenta el 
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importante papel de la viticultura y la 
producción de bebidas espirituosas para 
la sostenibilidad social y económica de 
numerosas regiones de la Unión;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 343
Jens Gieseke, Christine Schneider

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
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alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

alcohólicas para incluir mensajes de 
consumo responsable de bebidas 
alcohólicas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional, también a través 
del uso de etiquetado digital (etiquetas 
electrónicas); considera que es importante 
proteger a los menores de la publicidad de 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y del patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte 
cuando a dichos acontecimientos asistan 
principalmente menores; 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 un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; apoya y se muestra a favor de 
sistemas de autorregulación o 
corregulación para la comercialización de 
bebidas alcohólicas de manera 
responsable, en particular en las 
comunicaciones comerciales 
audiovisuales, velando por que dichas 
comunicaciones vayan acompañadas de 
mensajes de consumo responsable de 
bebidas alcohólicas; alienta la asignación 
de fondos públicos para campañas 
educativas y de sensibilización nacionales 
y europeas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 Directiva (UE) 2018/1808 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, por la que se 

14 Directiva (UE) 2018/1808 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, por la que se 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 344
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 

12. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de lograr una reducción de 
al menos el 10 % del consumo 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a las 
poblaciones vulnerables, como los 
menores, de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
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digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
reclama que la próxima propuesta de Ley 
de servicios digitales 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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas y 
la posibilidad de que los Estados 
miembros graven todas las categorías de 
bebidas alcohólicas en función del 
contenido de alcohol;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en
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Enmienda 345
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, 
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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 

12. 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 
alcohol13, incluida una estrategia europea 
para erradicar el consumo de alcohol 
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 y la introducción del 
indicador obligatorio de la lista de 
ingredientes y la información nutricional; 
pide que se prohíba la publicidad de 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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de las políticas de precios del alcohol, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las 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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 346
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 

12. 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 
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para reducir y prevenir los daños 
relacionados con el alcohol en el marco de 
una estrategia revisada de la Unión sobre el 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

para reducir y prevenir los daños 
relacionados con el alcohol en el marco de 
una estrategia revisada de la Unión sobre el 
alcohol13, incluida una estrategia europea 
para erradicar el consumo de alcohol 
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 destacadas y 
la introducción del indicador obligatorio de 
la lista de ingredientes y la información 
nutricional; pide que se prohíba la 
publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los 
menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 Directiva (UE) 2018/1808 del 14 Directiva (UE) 2018/1808 del 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 347
Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de determinadas 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de determinadas 
bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte, en función del porcentaje de 
alcohol de la bebida en cuestión; estima 
importante proteger a los menores de la 
comunicación comercial sobre consumo de 
alcohol, así como del emplazamiento de 
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alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

productos y el patrocinio de marcas de 
determinadas bebidas alcohólicas, 
especialmente en el entorno digital, en 
función del porcentaje de alcohol de la 
bebida en cuestión; pide un seguimiento 
estricto de la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual 
revisada14; 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 de determinados tipos de 
alcohol y sobre las compras 
transfronterizas de alcohol por parte de 
particulares, así como una revisión de las 
políticas de precios de determinados tipos 
de alcohol, incluido el aumento de los 
impuestos sobre determinadas bebidas 
alcohólicas, en función del porcentaje de 
alcohol de la bebida en cuestión;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 348
Pietro Fiocchi
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; advierte de que la 
restricción total del patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte podría 
tener graves consecuencias financieras 
para muchos sectores deportivos; pide, en 
consecuencia, a la Comisión que evalúe la 
eficacia probable de una medida de tales 
características; señala que, de acuerdo 
con investigaciones anteriores sobre el 
patrocinio del tabaco, las comunicaciones 
comerciales de naturaleza sanitaria y el 
uso de marcas de bebidas no alcohólicas o 
con bajo contenido en alcohol para el 
patrocinio deportivo pueden resultar más 
eficaces que una prohibición total de la 
publicidad; estima importante proteger a 
los menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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 
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parte de particulares, así como una revisión 
de las políticas de precios del alcohol, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 349
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 

12. 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 
alcohol13 sobre la base de «las mejores 
inversiones» de la OMS; apoya que se 
facilite información más completa a los 
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alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

consumidores mediante la mejora del 
etiquetado de las bebidas alcohólicas para 
incluir advertencias destacadas y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional en la etiqueta; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y culturales y el patrocinio de 
bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte y la cultura; estima importante 
proteger a toda la ciudadanía, y en 
especial a los menores, de la comunicación 
comercial sobre consumo de alcohol, así 
como del emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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 

14 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 
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realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

Or. en

Enmienda 350
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
de la lista de ingredientes y la información 
nutricional utilizando sistemas digitales; 
pide que se prohíba la publicidad de 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas;
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parte de particulares, así como una 
revisión de las políticas de precios del 
alcohol, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;
__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. it

Enmienda 351
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
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alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

alcohólicas para incluir advertencias 
sanitarias destacadas y la introducción del 
indicador obligatorio de la lista de 
ingredientes y la información nutricional, 
introduciendo también el etiquetado 
digital y electrónico; pide que se prohíba la 
publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los 
menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas educativas y de 
sensibilización nacionales y europeas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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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Or. en

Enmienda 352
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, incluido el aumento de los 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
reconoce el papel que desempeña la 
publicidad en pro de los esfuerzos de 
autorregulación, que recuerda la 
responsabilidad individual del 
consumidor; alienta la asignación de 
fondos públicos para campañas de 
sensibilización nacionales y europeas; 
recuerda el importante papel de la 
viticultura y la producción de bebidas 
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impuestos sobre las bebidas alcohólicas; alcohólicas en la vida social y económica 
de muchas regiones de la Unión;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. fr

Enmienda 353
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 

12. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de lograr una reducción de 
al menos el 10 % del consumo 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y, en consonancia con las 
obligaciones aplicables a otros productos 
alimenticios y bebidas, la introducción del 
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prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

indicador obligatorio de la lista de 
ingredientes y la información nutricional 
en la etiqueta; pide que se prohíba la 
publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los 
menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas y el establecimiento 
de un precio unitario mínimo;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en
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Enmienda 354
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

12. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de lograr una reducción de 
al menos el 10 % del consumo 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas sobre los efectos cancerígenos 
del alcohol y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas o no alcohólicas similares al 
alcohol, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; pide 
controles más estrictos de los horarios de 
venta de bebidas alcohólicas, que limiten 
su venta a horas o días determinados, y 
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 
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parte de particulares, así como una revisión 
de las políticas de precios del alcohol, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. lt

Enmienda 355
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
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alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas sobre el peligro de consumir 
alcohol por encima de ciertos límites y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional; pide que se prohíba la 
publicidad de bebidas alcohólicas en los 
acontecimientos deportivos y el patrocinio 
de bebidas alcohólicas en el ámbito del 
deporte; estima importante proteger a los 
menores de la comunicación comercial 
sobre consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas, incluso a escala 
transfronteriza y regional cuando se 
comercializan productos regionales; 
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, incluso 
en el caso del comercio en línea de 
bebidas alcohólicas, así como una revisión 
de las políticas de precios del alcohol, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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 

14 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 
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servicios de comunicación audiovisual), 
habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

servicios de comunicación audiovisual), 
habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

Or. ro

Enmienda 356
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas; apoya la revisión 
prevista de la legislación de la Unión sobre 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
sanitarias destacadas y la introducción del 
indicador obligatorio de la lista de 
ingredientes y la información nutricional; 
pide que se prohíba la publicidad de 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas; apoya la revisión 
prevista de la legislación de la Unión sobre 
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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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas, como por ejemplo 
el establecimiento de un precio unitario 
mínimo, y la mejora de la armonización 
de estas normas entre los Estados 
miembros;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 357
Ondřej Knotek, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 

12. 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 
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para reducir y prevenir los daños 
relacionados con el alcohol en el marco de 
una estrategia revisada de la Unión sobre el 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

para reducir y prevenir el consumo nocivo 
de alcohol en el marco de una estrategia 
revisada de la Unión sobre el alcohol13; 
apoya que se facilite información más 
completa a los consumidores mediante la 
mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias y la 
introducción del indicador obligatorio de la 
lista de ingredientes y la información 
nutricional utilizando el etiquetado digital; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas educativas y 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, incluido el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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 

14 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 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 358
Søren Gade

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas; apoya la revisión 

12. 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 
alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
alienta la asignación de fondos públicos 
para campañas de sensibilización 
nacionales y europeas; apoya la revisión 
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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, 
incluido el aumento de los impuestos 
sobre las bebidas alcohólicas;

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;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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).

14 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).

Or. en

Enmienda 359
Johan Danielsson, Jytte Guteland

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. 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 

12. 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 
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alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional; pide que se 
prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

alcohol13; apoya que se facilite información 
más completa a los consumidores mediante 
la mejora del etiquetado de las bebidas 
alcohólicas para incluir advertencias 
destacadas y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la 
información nutricional en la etiqueta; 
pide que se prohíba la publicidad de 
bebidas alcohólicas en los acontecimientos 
deportivos y el patrocinio de bebidas 
alcohólicas en el ámbito del deporte; 
estima importante proteger a los menores 
de la comunicación comercial sobre 
consumo de alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de bebidas 
alcohólicas, especialmente en el entorno 
digital; pide un seguimiento estricto de la 
aplicación de la Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual revisada14; 
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, 
incluido el aumento de los impuestos sobre 
las bebidas alcohólicas;

__________________ __________________
13 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).

13 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).

14 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 

14 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 
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realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

Or. en

Enmienda 360
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Considera que el modelo 
alimentario en su conjunto debe proteger 
la salud y que una dieta saludable debe 
ser variada y asentarse en un consumo 
equilibrado de componentes vegetales 
(frutas, hortalizas, granos enteros y 
leguminosas, etc.), así como carne, queso 
y otros productos de origen animal, para 
satisfacer todas las necesidades 
nutricionales de una persona; subraya 
que, puesto que no existe ningún alimento 
perfecto desde el punto de vista 
nutricional, no se debe desmerecer 
ningún alimento, ingrediente o nutriente; 
recuerda que los científicos afirman de 
manera unánime que lo peligroso no es el 
producto en sí y que todos los alimentos 
tienen cabida en una dieta saludable 
siempre y cuando se consuman en las 
cantidades adecuadas y con la frecuencia 
conveniente; hace hincapié en que este 
principio fundamental ya está integrado 
en las actuales políticas de la Unión en 
materia de nutrición y cuenta con el pleno 
respaldo de la EFSA, por lo que debe 
mantenerse y guiar todas las políticas 
futuras de la Unión, incluida su política 
sobre la promoción de los productos 
agrícolas cuya revisión está a punto de 
comenzar;

Or. en
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Enmienda 361
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Maria Spyraki, Tomislav Sokol, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia 
Pereira, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría, 
Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Recuerda que la Organización 
Mundial de la Salud considera que la 
dieta mediterránea es una de las más 
saludables del mundo y está asociada a 
una tasa de mortalidad menor gracias a 
sus efectos sobre la prevención de 
enfermedades, teniendo en cuenta 
asimismo un consumo moderado y 
esporádico de bebidas alcohólicas, en 
particular vino, vinculado a la comida; 
anima a la Comisión y a los Estados 
miembros, no obstante, 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 alcohol1 bis;
__________________
1 bis 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).

Or. en

Enmienda 362
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quater (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

12 quater. Acoge con satisfacción que 
la Estrategia «de la granja a la mesa» 
reconozca que las pautas actuales de 
consumo en la Unión son insostenibles, 
tanto desde la perspectiva de la salud 
como del medio ambiente, y que el paso a 
una dieta basada más en los vegetales con 
menos carne roja y transformada, y con 
más frutas y verduras no solo será 
beneficioso para la salud de los 
consumidores, sino que también reducirá 
el impacto medioambiental del sistema 
alimentario; pide a la Comisión, por lo 
tanto, que presente orientaciones a escala 
de la Unión para dietas saludables y 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 363
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 quinquies. Reitera que el consumo 
reducido y moderado de cerveza, vino o 
bebidas espirituosas forma parte del 
patrimonio cultural de numerosas 
regiones europeas y contribuye 
positivamente, entre otros, a las 
economías regionales, el empleo, la 
cohesión social y, en determinadas 
condiciones, también a la salud de la 
población local; previene, en 
consecuencia, contra cualquier enfoque a 
escala de la Unión que obvie tales 
diferencias entre los Estados miembros y 
las regiones;

Or. en
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Enmienda 364
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 sexies. Pide encarecidamente la 
formación en adictología de todos los 
cuidadores, pero también de las familias 
con algún miembro adicto, habida cuenta 
del comportamiento específico de las 
personas intemperantes;

Or. fr

Enmienda 365
Nicolás González Casares, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 12 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 septies. Recuerda que los planes 
para reducir el consumo de alcohol deben 
tener en cuenta los diferentes hábitos de 
consumo de cada país; señala que los 
productos con un alto contenido en 
alcohol son especialmente nocivos;

Or. en

Enmienda 366
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 12 octies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

12 octies. Considera que la 
prevención de estilos de vida de alto riesgo 
debe comenzar a una edad temprana; 
subraya la necesidad de promover y 
financiar, entre otros, la investigación 
sobre los factores que influyen en el 
consumo de alcohol y tabaco, campañas 
eficaces para combatir el consumo de 
alcohol y tabaco, y pruebas sobre 
estrategias para reducir los efectos 
perjudiciales;

Or. en

Enmienda 367
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
mayor de fruta y verdura, legumbres, 
leguminosas y granos enteros y 
reduciendo el consumo de carne roja y 
procesada y otros alimentos asociados a 
riesgos de cáncer, por lo que acoge con 
satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares» y la política de la Unión sobre 
la promoción de los productos agrícolas; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que ayuden a los consumidores a 
tomar decisiones informadas, saludables y 
sostenibles sobre los productos 
alimenticios mediante la adopción de un 
etiquetado nutricional armonizado y 
obligatorio en la parte frontal del envase, 
como el Nutri-Score, e información sobre 
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las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; 
anima a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

el uso de plaguicidas; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide la evaluación crítica del 
Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil 2014-2020 y un proceso 
inclusivo y basado en pruebas para 
definir un nuevo Plan de Acción de la UE 
contra la Obesidad Infantil; apoya las 
medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; 
recuerda que la OMS ha clasificado las 
carnes procesadas, incluidos el jamón, la 
panceta, el salami, los embutidos y las 
salchichas de Fráncfort, como 
carcinógenos del grupo 1, y la carne roja, 
como la ternera, el cordero y el cerdo, en 
el grupo 2A de carcinógenos; insta a los 
Estados miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del 
impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios procesados con un 
alto contenido en grasas, sal y azúcar, y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales; pide a la 
Comisión que presente una propuesta de 
normativa global a escala de la Unión 
para prohibir dicha publicidad entre los 
menores;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en
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Enmienda 368
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima 
revisión del «programa de la Unión de 
distribución de frutas, hortalizas y leche 
en los centros escolares»; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
ayuden a los consumidores a tomar 
decisiones informadas, saludables y 
sostenibles sobre los productos 
alimenticios mediante la adopción de un 
etiquetado nutricional armonizado y 
obligatorio en la parte frontal del envase, 
como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan 
de Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Reconoce que los estudios 
científicos indican que hasta el 30 % de 
todos los casos de cáncer están asociados 
a malos hábitos alimentarios; hace 
hincapié en el papel de una dieta sana en la 
prevención del cáncer y en que los riesgos 
individuales de cáncer pueden reducirse 
mediante una ingesta adecuada de fruta, 
verdura y otros alimentos beneficiosos, en 
consonancia con las recomendaciones de 
la OMS; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que ayuden y alienten a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios y que organicen 
iniciativas y campañas educativas 
dirigidas a todos los segmentos de la 
población; pone de relieve que la 
información facilitada a la ciudadanía 
debe ser completa y abarcar los métodos 
de transformación de los alimentos, los 
aditivos poco saludables y el contenido en 
azúcar, ya que esto puede marcar la 
diferencia entre alimentos de la misma 
categoría; recuerda que deben prohibirse 
totalmente las declaraciones de 
propiedades beneficiosas para la salud de 
los alimentos poco saludables, como las 
vitaminas añadidas en alimentos con alto 
contenido en azúcar, ya que pueden 
generar confusión; anima a la Comisión y 
a los Estados miembros a que combatan 
de manera proactiva la información 
errónea relacionada con opciones 
dietéticas, como por ejemplo dietas 
peligrosas que se anuncian como 
saludables sin pruebas científicas, 
determinados tipos de suplementos 
dietéticos o campañas de comercialización 
confusas; apoya las medidas fiscales para 
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que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas trans, sal y azúcar; apoya a los 
Estados miembros para que restrinjan la 
publicidad, en particular las estrategias de 
comercialización dirigidas a menores, de 
los productos alimentarios ultraprocesados 
y los alimentos y bebidas azucarados y 
edulcorados, también en las redes sociales; 
acoge con satisfacción la atención 
prestada a la nutrición saludable en la 
Garantía Infantil Europea y pide un 
nuevo Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil; celebra la próxima 
revisión del «programa de la Unión de 
distribución de frutas, hortalizas y leche 
en los centros escolares»;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

 

Or. en

Enmienda 369
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, Maria Spyraki, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar 
del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada y equilibrada de proteínas 
animales o vegetales diversas, fibras 
alimenticias, carbohidratos saludables y 
grasas saludables, tal como se contempla 
en la dieta mediterránea, por lo que acoge 
con satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, establecido y publicado por la 
EFSA u otro organismo público 
independiente de la Unión; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas estratégicas para que los 
alimentos frescos (como las legumbres, los 
cereales y las hortalizas) sean más 
asequibles y accesibles a escala nacional, 
especialmente para las personas con 
ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y las medidas de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que revisen la normativa sobre la 
publicidad de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

__________________ __________________
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15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 370
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer, en 
particular la dieta mediterránea, y en que 
los riesgos individuales de cáncer pueden 
reducirse mediante una ingesta adecuada 
de fruta y verdura, por lo que acoge con 
satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; 
considera que el acceso a productos 
alimenticios de mayor calidad se ve 
facilitado por los canales cortos de 
comercialización, que deben proporcionar 
un apoyo real a los pequeños y medianos 
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contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

productores agrícolas, que siguen 
prácticas más sostenibles, garantizando 
precios justos para la producción, unos 
ingresos estables y dignos para los 
agricultores y la soberanía alimentaria de 
cada Estado; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. pt

Enmienda 371
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que el riesgo individual de cáncer puede 
reducirse mediante un consumo en 
cantidades adecuadas de fruta y verdura, 
por lo que acoge con satisfacción la 
revisión prevista del «programa de 
distribución de frutas, hortalizas y leche en 
los centros escolares»; insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que ayuden a 
los consumidores a tomar decisiones 
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informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

informadas, saludables y sostenibles sobre 
los alimentos mediante la adopción de 
sistemas de etiquetado armonizados en la 
parte frontal del envase; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
alimentación saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya la elección de la dieta 
mediterránea como dieta sana para 
prevenir el cáncer; apoya las medidas 
fiscales para que los alimentos frescos 
(como las legumbres, los cereales y las 
hortalizas) sean más baratos y accesibles a 
escala nacional, especialmente para las 
personas con ingresos bajos; anima a los 
Estados miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del tipo del 
impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para 
impulsar la demanda, el acceso y la 
disponibilidad asequible de los alimentos y 
bebidas con bajo contenido en grasas 
saturadas, grasas trans, sal y azúcar; apoya 
a los Estados miembros para que limiten la 
publicidad de los alimentos 
ultraprocesados y las bebidas edulcoradas 
con un alto contenido en azúcar, también 
en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 372
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio de naturaleza 
interpretativa y uniforme en toda la 
Unión en la parte frontal del envase, como 
el Nutri-Score, que excluya excepciones 
para productos específicos, incluidos los 
de elaboración regional; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales; pide a la 
Comisión que aplique nuevas medidas 
para estimular la reformulación de 
productos alimentarios, en particular los 
productos y bebidas con un alto contenido 
en grasa, sal y azúcar, y los alimentos 
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para lactantes y niños de corta edad;
__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 373
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer —
como por ejemplo la dieta mediterránea—
, que debe incluir una ingesta adecuada y 
equilibrada de alimentos, por lo que acoge 
con satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios, dándoles 
herramientas para que sigan dietas sanas, 
variadas y equilibradas; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos;



AM\1240745ES.docx 55/199 PE697.579v02-00

ES

impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la 
asequibilidad de los alimentos y bebidas 
con bajo contenido en grasas saturadas, 
grasas trans, sal y azúcar; apoya a los 
Estados miembros para que restrinjan la 
publicidad de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas 
y edulcoradas, también en las redes 
sociales;
__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 374
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima 
revisión del «programa de la Unión de 
distribución de frutas, hortalizas y leche 
en los centros escolares»; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
ayuden a los consumidores a tomar 
decisiones informadas, saludables y 
sostenibles sobre los productos 
alimenticios mediante la adopción de un 
etiquetado nutricional armonizado y 
obligatorio en la parte frontal del envase, 
como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y 
otras enfermedades y en que los riesgos 
individuales para la salud pueden 
reducirse mediante un aumento del 
consumo de fruta y verdura; reitera que 
esto es una responsabilidad individual; 
apoya las medidas fiscales para que los 
alimentos frescos (como las legumbres, los 
cereales y las hortalizas) sean más 
asequibles y accesibles; anima a los 
Estados miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la reducción de la 
tributación para promover productos 
alimenticios que se consideren saludables, 
y los controles de comercialización para 
influir en la demanda, el acceso y la 
asequibilidad de los alimentos y bebidas 
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nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan 
de Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

con bajo contenido en grasas saturadas, 
grasas trans, sal y azúcar; apoya a los 
Estados miembros para que restrinjan la 
publicidad de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

 

Or. en

Enmienda 375
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer, en 
particular de la denominada «dieta 
mediterránea», y en que los riesgos 
individuales de cáncer pueden reducirse 
mediante una ingesta adecuada de fruta y 
verdura, equilibrada y adaptada a cada 
persona y su modo de vida, por lo que 
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escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la 
diferenciación del impuesto sobre el valor 
añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas 
trans, sal y azúcar; apoya a los Estados 
miembros para que restrinjan la publicidad 
de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»;  pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos; acoge con satisfacción 
la atención prestada a la nutrición 
saludable en la Garantía Infantil Europea15 
y pide un nuevo Plan de Acción de la UE 
contra la Obesidad Infantil; apoya las 
medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; apoya 
a los Estados miembros para que restrinjan 
la publicidad de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. fr

Enmienda 376
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer, 
especialmente la dieta mediterránea, y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, para 
influir en la demanda, el acceso y la 
asequibilidad de los alimentos y bebidas 
con bajo contenido en grasas saturadas, 
grasas trans, sal y azúcar, promoviendo 
alimentos y bebidas saludables, al tiempo 
que se evitan exageraciones simplistas 
que pueden generar otras conductas 
perjudiciales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).
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Or. en

Enmienda 377
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta, verdura, legumbres 
(leguminosas) y granos enteros, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un sistema de etiquetado 
nutricional armonizado y obligatorio en la 
parte frontal del envase; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; 
señala que la dieta mediterránea 
desempeña un papel beneficioso 
contrastado en la promoción de la salud 
gracias a que combina alimentos con un 
alto contenido en antioxidantes 
principalmente y nutrientes 
antiinflamatorios; hace hincapié, 
asimismo, en que varios estudios han 
demostrado una correlación clara entre la 
adherencia pautada a la dieta 
mediterránea y la prevención del cáncer; 
apoya las medidas fiscales para que los 
alimentos frescos (como las legumbres, los 
cereales y las hortalizas) sean más 
asequibles y accesibles a escala nacional, 
especialmente para las personas con 
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ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 378
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer, 
como por ejemplo la dieta mediterránea, 
patrimonio de la UNESCO, y en que los 
riesgos individuales de cáncer pueden 
reducirse mediante una ingesta adecuada 
de fruta y verdura, por lo que acoge con 
satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios, dándoles 
herramientas para que sigan dietas sanas, 
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con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

variadas y equilibradas, también mediante 
la adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase; acoge con satisfacción la 
atención prestada a la nutrición saludable 
en la Garantía Infantil Europea15 y pide un 
nuevo Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil; apoya las medidas 
fiscales para que los alimentos frescos 
(como las legumbres, los cereales y las 
hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a que consideren 
la posibilidad de utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del 
impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar, cuando proceda; apoya a los 
Estados miembros para que restrinjan la 
publicidad de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 379
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana para limitar la incidencia y 
recurrencia del cáncer y en que los riesgos 
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pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

individuales de cáncer pueden reducirse 
mediante una ingesta adecuada de fruta y 
verdura, por lo que acoge con satisfacción 
la próxima revisión del «programa de la 
Unión de distribución de frutas, hortalizas 
y leche en los centros escolares»; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
ayuden a los consumidores a tomar 
decisiones informadas, saludables y 
sostenibles sobre los productos 
alimenticios mediante la adopción de un 
etiquetado nutricional armonizado y 
obligatorio a escala de la Unión en la parte 
frontal del envase; acoge con satisfacción 
la atención prestada a la nutrición 
saludable en la Garantía Infantil Europea15 
y pide un nuevo Plan de Acción de la UE 
contra la Obesidad Infantil; apoya las 
medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales; pide a la 
Comisión que aplique nuevas medidas 
para estimular la reformulación de 
productos alimentarios, en particular los 
productos y bebidas con un alto contenido 
en grasa, sal y azúcar;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en
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Enmienda 380
Jens Gieseke, Christine Schneider

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;
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__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 381
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer, 
especialmente la dieta mediterránea, y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse siguiendo una dieta 
equilibrada, por lo que acoge con 
satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos sean más asequibles y accesibles a 
escala nacional, especialmente para las 
personas con ingresos bajos; anima a los 
Estados miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del 
impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas ricos en 
nutrientes y con bajo contenido en grasas 
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comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

saturadas, grasas trans, sal y azúcar; apoya 
a los Estados miembros para que restrinjan 
la publicidad de los productos alimentarios 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas y 
edulcoradas, también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 382
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Cindy Franssen, Adam 
Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score o un 
sistema similar, teniendo en cuenta los 
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nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

datos científicos más recientes; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 383
Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse siguiendo una dieta 
equilibrada, por lo que acoge con 
satisfacción la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
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de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención 
prestada a la nutrición saludable en la 
Garantía Infantil Europea15 y pide un 
nuevo Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil; apoya las medidas 
fiscales para que los alimentos frescos 
(como las legumbres, los cereales y las 
hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios; señala la 
importancia de prestar atención a la 
nutrición saludable en la infancia y la 
adolescencia y pide, en consecuencia, un 
nuevo Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil; apoya las medidas 
fiscales para que los alimentos frescos sean 
más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

 

Or. en

Enmienda 384
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura y rebajando el 
consumo de carne roja y procesada en 
consonancia con las recomendaciones de 
la OMS; acoge con satisfacción, por 
consiguiente, la próxima revisión del 
«programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que introduzcan impuestos sobre los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas y 
restrinjan la publicidad de dichos 
productos, también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
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de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 385
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado en la parte frontal del envase; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
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que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. it

Enmienda 386
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase; acoge con satisfacción la 
atención prestada a la nutrición saludable 
en la Garantía Infantil Europea15 y pide un 
nuevo Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil; apoya las medidas 
fiscales para que los alimentos frescos 
(como las legumbres, los cereales y las 
hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
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a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 387
Ondřej Knotek, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, como el Nutri-Score; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase; acoge con satisfacción la 
atención prestada a la nutrición saludable 
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nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

en la Garantía Infantil Europea15 y pide un 
nuevo Plan de Acción de la UE contra la 
Obesidad Infantil; apoya las medidas 
fiscales para que los alimentos frescos 
(como las legumbres, los cereales y las 
hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 388
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 

13. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana en la prevención del cáncer y en 
que los riesgos individuales de cáncer 
pueden reducirse mediante una ingesta 
adecuada de fruta y verdura, por lo que 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
del «programa de la Unión de distribución 
de frutas, hortalizas y leche en los centros 
escolares»; pide a la Comisión y a los 
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Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte 
frontal del envase, como el Nutri-Score; 
acoge con satisfacción la atención prestada 
a la nutrición saludable en la Garantía 
Infantil Europea15 y pide un nuevo Plan de 
Acción de la UE contra la Obesidad 
Infantil; apoya las medidas fiscales para 
que los alimentos frescos (como las 
legumbres, los cereales y las hortalizas) 
sean más asequibles y accesibles a escala 
nacional, especialmente para las personas 
con ingresos bajos; anima a los Estados 
miembros a utilizar las políticas de precios, 
como la diferenciación del impuesto sobre 
el valor añadido, y los controles de 
comercialización para influir en la 
demanda, el acceso y la asequibilidad de 
los alimentos y bebidas con bajo contenido 
en grasas saturadas, grasas trans, sal y 
azúcar; apoya a los Estados miembros para 
que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

Estados miembros que ayuden a los 
consumidores a tomar decisiones 
informadas, saludables y sostenibles sobre 
los productos alimenticios mediante la 
adopción de un etiquetado nutricional 
armonizado en la parte frontal del envase, 
como el Nutri-Score; acoge con 
satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea15 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las legumbres, los cereales y 
las hortalizas) sean más asequibles y 
accesibles a escala nacional, especialmente 
para las personas con ingresos bajos; anima 
a los Estados miembros a utilizar las 
políticas de precios, como la diferenciación 
del impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles de comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
para que restrinjan la publicidad de los 
productos alimentarios ultraprocesados y 
las bebidas azucaradas y edulcoradas, 
también en las redes sociales;

__________________ __________________
15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

15 Propuesta de la Comisión de 
Recomendación del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, relativa al establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en

Enmienda 389
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide que en la etiqueta alimentaria 
se incluya información sobre la huella 
ambiental de los alimentos y bebidas y la 
presencia de plaguicidas, a fin de que los 
consumidores dispongan de herramientas 
para seguir dietas más sanas y 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 390
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de abordar la 
presencia de contaminantes cancerígenos 
en los alimentos; recuerda a la Comisión 
la Resolución del Parlamento, de 8 de 
octubre de 2020, en la que se pide el 
establecimiento de límites legales estrictos 
de la presencia de acrilamida en los 
alimentos para proteger 
convenientemente a los consumidores, 
especialmente a los más vulnerables, 
como los lactantes y los niños 
(P9_TA(2020)0256); insta a la Comisión 
a que presente rápidamente propuestas 
normativas;

Or. en

Enmienda 391
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quater (nuevo)



AM\1240745ES.docx 75/199 PE697.579v02-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

13 quater. Pide a la Comisión que 
atienda las varias peticiones del 
Parlamento, de 16 de enero de 2019, de 
que mejore el procedimiento de 
autorización de la Unión para los 
plaguicidas (P8_TA(2019)0023);

Or. en

Enmienda 392
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, 
Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social; reclama programas dirigidos 
específicamente a los niños y jóvenes para 
fomentar la práctica de ejercicio físico 
desde una edad temprana; pone de relieve 
la importancia de hacer que la práctica de 
deportes sea accesible e inclusiva para 
todos, en particular para los grupos 
vulnerables, a través de la financiación de 
infraestructuras públicas, equipos y 
programas;

Or. en

Enmienda 393
Alessandra Moretti
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Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten, en particular en los 
centros escolares y entre los jóvenes, la 
práctica de actividades deportivas, que, 
como es sabido, limita tanto la incidencia y 
la recurrencia del cáncer como los 
problemas de salud mental y favorece la 
inclusión social; recuerda que es 
fundamental llevar una vida sana y activa 
a cualquier edad y apoya asimismo, en 
consecuencia, la promoción del deporte y 
los hábitos saludables entre las personas 
de edad avanzada;

Or. en

Enmienda 394
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, tanto en el marco 
de los programas escolares como en el de 
las actividades extraescolares, que, como 
es sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

Or. ro
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Enmienda 395
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil y los 
empresarios que promuevan y faciliten la 
práctica de actividades deportivas y otras 
actividades físicas en general, que, como 
es sabido, limitan tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorecen la inclusión 
social;

Or. en

Enmienda 396
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales, a los 
representantes de la sociedad civil y a los 
empresarios que promuevan y faciliten la 
práctica de actividades deportivas, que, 
como es sabido, limita tanto la incidencia y 
la recurrencia del cáncer como los 
problemas de salud mental y favorece la 
inclusión social;

Or. pl
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Enmienda 397
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades físicas, que, como es sabido, 
limita tanto la incidencia y la recurrencia 
del cáncer como los problemas de salud 
mental y favorece la inclusión social;

Or. en

Enmienda 398
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental y favorece la inclusión 
social;

14. Pide a los Estados miembros, a los 
gobiernos regionales y locales y a los 
representantes de la sociedad civil que 
promuevan y faciliten la práctica de 
actividades deportivas, que, como es 
sabido, limita tanto la incidencia y la 
recurrencia del cáncer como los problemas 
de salud mental;

Or. en

Enmienda 399
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, 
Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Reconoce que la obesidad se 
considera un factor de riesgo para 
numerosos tipos de cáncer, como el 
colorrectal, el de riñón o el de mama, 
entre otros; pide a los Estados miembros 
que luchen activamente contra la 
obesidad poniendo a disposición opciones 
dietéticas saludables y la práctica de 
deportes, así como educando y animando 
a la ciudadanía a realizar elecciones 
adecuadas, pero también incluyendo 
programas integrales en la atención 
primaria que ayuden a los pacientes con 
obesidad a perder peso de manera sana; 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que apoyen la investigación y 
la innovación relacionadas con la 
obesidad para describir la influencia de 
los factores genéticos, la microbiota 
humana o el estado psicológico, entre 
otros, en el peso corporal y para estudiar 
las intervenciones más eficaces;

Or. en

Enmienda 400
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Acoge con satisfacción el 
lanzamiento de la campaña de la Unión 
«HealthLifestyle4all», que incluye la 
promoción del deporte, la actividad física y 
las dietas saludables, además de otros 
sectores clave;

15. Acoge con satisfacción el 
lanzamiento de la campaña de la Unión 
«HealthLifestyle4all», que incluye la 
promoción del deporte, la actividad física y 
las dietas saludables, además de otros 
sectores clave; recomienda que los centros 
escolares incluyan educación en materia 
de salud en sus planes de estudio para 
garantizar que los niños y adolescentes 
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aprendan cómo llevar un estilo de vida 
saludable;

Or. en

Enmienda 401
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Acoge con satisfacción el 
lanzamiento de la campaña de la Unión 
«HealthLifestyle4all», que incluye la 
promoción del deporte, la actividad física y 
las dietas saludables, además de otros 
sectores clave;

15. Acoge con satisfacción el 
lanzamiento de la campaña de la Unión 
«HealthLifestyle4all», que incluye la 
promoción de la actividad física y las 
dietas saludables, además de otros sectores 
clave;

Or. en

Enmienda 402
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Subraya que la comida tiene una 
influencia significativa en la salud de las 
personas y que la evidencia científica 
demuestra que el consumo de alimentos 
en raciones inadecuadas repercute 
negativamente en la salud y puede 
incrementar el riesgo de desarrollar 
cáncer; pide que se desarrollen campañas 
integrales sobre nutrición, en 
consonancia con la Estrategia «de la 
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granja a la mesa» de la Unión1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/food/system/files/202
0-05/f2f_action-plan_2020_strategy-
info_en.pdf

Or. en

Enmienda 403
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 ter. Anima a los Estados miembros a 
que consideren la posibilidad de prestar 
asesoramiento en materia de nutrición en 
la atención primaria;

Or. en

Enmienda 404
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 15 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 quater. Pide a los Estados 
miembros que faciliten a los pacientes 
hospitalizados acceso a actividad física 
por recomendación clínica;

Or. en
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Enmienda 405
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 15 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 quinquies. Solicita a los Estados 
miembros que promuevan políticas 
educativas de asistencia social para 
concienciar en centros educativos y en 
organizaciones públicas y privadas de la 
necesidad de cuidar la vida de las 
personas como activo único e 
irreemplazable que la sociedad debe 
proteger y apoyar en su perfecto 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 406
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

16. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de estudiar 
medidas relativas a la exposición a la 
radiación ultravioleta, incluida la 
procedente de las camas solares; lamenta 
que este compromiso no se haya detallado 
en mayor profundidad con acciones 
concretas en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer; señala que la radiación 
solar contiene radiaciones ultravioletas 
(UV) invisibles que pueden provocar 
cáncer de piel; apoya que se refuerce la 
protección contra la exposición a la 
radiación UV a escala de la Unión, 
especialmente en el marco de la legislación 
en materia de salud y seguridad en el 
trabajo para las personas que trabajan en el 
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exterior; solicita a la Comisión, por lo 
tanto, que revise la Directiva 2006/25/CE 
relativa a la exposición de los 
trabajadores a riesgos derivados de los 
agentes físicos (radiaciones ópticas 
artificiales) e incluya la radiación solar 
en su ámbito de aplicación; insta a la 
Comisión a que regule las camas solares 
como una cuestión de salud pública, al 
tiempo que transfiere la correspondiente 
responsabilidad de la DG Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes a la DG Salud y Seguridad 
Alimentaria; pide a los Estados miembros 
que apliquen plenamente las normas 
relativas a los aparatos de bronceado 
artificial (camas solares)16 y que colaboren 
en pos de la eliminación progresiva de las 
camas solares con fines cosméticos; señala 
la importancia de promover campañas 
informativas para concienciar a las 
personas sobre los riesgos asociados a 
una exposición solar excesiva y 
enseñarles cómo reconocer posibles 
señales de alarma; pide a los Estados 
miembros que revisen la fiscalidad de los 
protectores solares para que todas las 
personas puedan acceder a ellos;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 407
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 16
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Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se divulguen y refuercen 
las recomendaciones de protección contra 
la exposición a la radiación UV a escala de 
la Unión; respalda la protección contra la 
exposición a la radiación UV en el marco 
de la legislación en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de un 
uso responsable de las camas solares con 
fines cosméticos basado en 
recomendaciones sanitarias;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 408
Jens Gieseke, Peter Liese

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
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escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

escala de la Unión a través del 
establecimiento de medidas estratégicas y 
recomendaciones de salud pública, 
especialmente en el caso de personas de 
riesgo elevado como niños, adolescentes y 
personas que realizan actividades 
profesionales o de ocio al aire libre; hace 
hincapié en la necesidad de establecer un 
marco legislativo en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que introduzcan una edad 
mínima para su utilización; insta a los 
Estados miembros a que incluyan la 
notificación del cáncer de piel melanoma 
y no melanoma en los registros 
nacionales de cáncer;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 409
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
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marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos; reclama una 
edad mínima en toda la Unión para el uso 
de camas solares, así como 
recomendaciones específicas para reducir 
la exposición a la radiación UV por parte 
de niños y adolescentes; insta a los 
Estados miembros a que incluyan la 
notificación del cáncer de piel melanoma 
y no melanoma en los registros 
nacionales de cáncer;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 410
Veronika Vrecionová, Pietro Fiocchi, Alexandr Vondra

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel en poblaciones sujetas a una 
exposición desmesurada al sol; apoya que 
se refuerce la protección contra la 
exposición a la radiación UV a escala de la 
Unión, especialmente en el marco de la 
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que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

legislación en materia de salud y seguridad 
en el trabajo para las personas que trabajan 
en el exterior; pide a los Estados miembros 
que apliquen plenamente las normas 
relativas a los aparatos de bronceado 
artificial (camas solares)16 y que colaboren 
en pos de la eliminación progresiva de las 
camas solares con fines cosméticos; reitera 
que, en el caso de los grupos de población 
que trabajan en espacios cerrados, el 
acceso limitado al sol y, en general, a la 
naturaleza tiene consecuencias 
perjudiciales para la salud;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 411
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
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eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

prohibición total de estos dispositivos, 
clasificados en el grupo 1 de 
carcinógenos, especialmente con fines 
cosméticos;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 412
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Adam Jarubas, Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
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2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en

Enmienda 413
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16 y que colaboren en pos de la 
eliminación progresiva de las camas 
solares con fines cosméticos;

16. Señala que la radiación solar 
contiene radiaciones ultravioletas (UV) 
invisibles que pueden provocar cáncer de 
piel; apoya que se refuerce la protección 
contra la exposición a la radiación UV a 
escala de la Unión, especialmente en el 
marco de la legislación en materia de salud 
y seguridad en el trabajo para las personas 
que trabajan en el exterior; pide a los 
Estados miembros que apliquen 
plenamente las normas relativas a los 
aparatos de bronceado artificial (camas 
solares)16;

__________________ __________________
16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

16 Directiva 2014/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión (DO L 96 
de 29.3.2014, p. 357).

Or. en
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Enmienda 414
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que evalúe la 
aplicación y eficacia de las medidas en 
vigor para proteger a los trabajadores 
expuestos a radiaciones ionizantes, como 
las tripulaciones de las compañías aéreas, 
los trabajadores de las centrales nucleares y 
los profesionales veterinarios y de la salud 
que trabajan en los sectores de la 
radiología, la radioterapia o la medicina 
nuclear, y las revise cuando sea necesario, 
a fin de establecer medidas 
proporcionadas que se ajusten a las 
particularidades de cada sector; recuerda 
que las radiaciones ionizantes también 
pueden estar presentes en hogares 
privados y anima, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
identifiquen las zonas críticas existentes y 
potenciales para responder de manera 
eficaz a esta amenaza y promuevan 
campañas informativas para sensibilizar 
al público sobre esta cuestión;
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__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 415
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que evalúe la 
aplicación y eficacia de las medidas en 
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radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

vigor para proteger a los trabajadores 
expuestos a radiaciones ionizantes y que 
las revise cuando sea necesario; señala 
que dichas medidas deben ser 
proporcionadas, incorporando un 
enfoque de riesgo-beneficio, y reflejar las 
particularidades de cada sector, evitando 
que las normas que sean necesarias en un 
sector limiten el desarrollo de otro en el 
que tales medidas serían 
contraproducentes; pide a la Comisión que 
introduzca medidas para proteger a los 
trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes, como las tripulaciones de las 
compañías aéreas, los trabajadores de las 
centrales nucleares, los trabajadores en 
contextos industriales pertinentes, los 
investigadores y los profesionales de la 
salud que trabajan en los sectores de la 
radiología, la radioterapia o la medicina 
nuclear;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 416
Joëlle Mélin, Stefania Zambelli

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que evalúe las medidas 
actualmente en vigor para proteger a los 
trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes y que las adapte si es necesario; 
recuerda que, dependiendo de los 
sectores, los trabajadores expuestos 
presentan perfiles muy diferentes, ya sean 
las tripulaciones de las compañías aéreas, 
los trabajadores de las centrales nucleares y 
los profesionales de la salud que trabajan 
en los sectores de la radiología, la 
radioterapia o la medicina nuclear, por lo 
que pide que las medidas tengan en 
cuenta esas especificidades, para que no 
resulten contraproducentes;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021--2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021--2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
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para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. fr

Enmienda 417
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y 
los profesionales de la salud que trabajan 
en los sectores de la radiología, la 
radioterapia o la medicina nuclear;

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que evalúe la 
aplicación y eficacia de las medidas en 
vigor para proteger a los trabajadores 
expuestos a radiaciones ionizantes y que 
las revise cuando sea necesario; hace 
hincapié en que dichas medidas deben ser 
proporcionadas, incorporando un 
enfoque de riesgo-beneficio, y reflejar las 
particularidades de cada sector, evitando 
que las normas que sean necesarias en un 
sector limiten el desarrollo de otro en el 
que tales medidas serían 
contraproducentes;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 



AM\1240745ES.docx 95/199 PE697.579v02-00

ES

Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 418
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
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trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear; recuerda que las 
radiaciones ionizantes también pueden 
estar presente en hogares privados y 
anima, por consiguiente, a la Comisión y 
a los Estados miembros a que identifiquen 
las zonas críticas existentes y potenciales 
para responder de manera eficaz a esta 
amenaza y promuevan campañas 
informativas para sensibilizar al público 
sobre esta cuestión;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 419
Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
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segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17; pide a la 
Comisión que destine fondos a la creación 
de un mapa de previsión en el que se 
recojan los diversos grados de exposición 
potencial al radón en toda la Unión, lo 
que mejorará los conocimientos sobre la 
exposición al radón, y las contramedidas 
propuestas para reducir su acumulación en 
las viviendas; anima a los Estados 
miembros a que actualicen periódicamente 
sus planes nacionales para reducir la 
exposición al radón, tal como se exige en la 
Directiva sobre la exposición a fuentes 
radiactivas18; pide a la Comisión que 
introduzca medidas para proteger a los 
trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes, como las tripulaciones de las 
compañías aéreas, los trabajadores de las 
centrales nucleares y los profesionales de 
la salud que trabajan en los sectores de la 
radiología, la radioterapia o la medicina 
nuclear;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en
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Enmienda 420
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18, 
y refuercen las directrices sobre 
mitigación del radón en nuevas 
construcciones; pide a la Comisión que 
introduzca medidas para proteger a los 
trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes, como las tripulaciones de las 
compañías aéreas, los trabajadores de las 
centrales nucleares y los profesionales de 
la salud que trabajan en los sectores de la 
radiología, la radioterapia o la medicina 
nuclear;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
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establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 421
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa, que cada año es responsable de 
una media de 20 000 muertes; espera con 
interés los resultados del Programa de 
Investigación y Formación de Euratom17, 
que mejorarán los conocimientos sobre la 
exposición al radón, y las contramedidas 
propuestas para reducir su acumulación en 
las viviendas; anima a los Estados 
miembros a que actualicen periódicamente 
sus planes nacionales para reducir la 
exposición al radón, tal como se exige en la 
Directiva sobre la exposición a fuentes 
radiactivas18; pide a la Comisión que 
introduzca medidas para proteger a los 
trabajadores expuestos a radiaciones 
ionizantes, como las tripulaciones de las 
compañías aéreas, los trabajadores de las 
centrales nucleares y los profesionales de 
la salud que trabajan en los sectores de la 
radiología, la radioterapia o la medicina 
nuclear;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
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Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 422
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 

17. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom17, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas18; 
pide a la Comisión que introduzca medidas 
para proteger a los trabajadores expuestos a 
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radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares, los 
trabajadores en contextos industriales 
pertinentes, los investigadores y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear;

__________________ __________________
17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

17 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

18 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 423
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Cindy 
Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Señala que, en 2011, el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer de la OMS clasificó los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia 
como posiblemente carcinógenos para los 
seres humanos, sobre la base de un 
aumento del riesgo de glioma asociado al 
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uso del teléfono móvil; recuerda que en 
2015 y 2018 se publicaron estudios que 
muestran un aumento significativo (de 
más del doble) de los tumores de tipo 
gliobastoma a lo largo de un período de 
veinte años (1995-2015) en todos los 
grupos de edad, y otros señalan un 
incremento del riesgo de gliobastoma 
asociado al uso de teléfonos móviles e 
inalámbricos en las personas con edades 
comprendidas entre los dieciocho y los 
ochenta años; observa que no existen 
estudios suficientes para determinar estos 
riesgos asociados y pide a la Comisión, en 
consecuencia, que promueva 
investigaciones con fondos públicos que 
puedan aclarar los posibles riesgos 
sanitarios asociados en última instancia a 
la radiación electromagnética, 
especialmente para los grupos de 
población vulnerables, en particular los 
niños y las mujeres embarazadas;

Or. en

Enmienda 424
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 17 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 ter. Reitera la recomendación que hizo 
a la Comisión y a los Estados miembros 
de revisar los límites de exposición 
residencial y pública para el público y el 
medio ambiente a fin de reducir la 
exposición a radiofrecuencias procedentes 
de antenas de telefonía móvil, puntos de 
acceso inalámbrico para pequeñas áreas y 
comunicación de campo próximo, es 
decir, hasta alrededor de 6 V/m 
globalmente, que es un nivel de 
exposición en el que no se han observado 
efectos cancerígenos en animales de 
laboratorio; apoya las medidas 
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encaminadas a incentivar la reducción de 
la exposición a campos electromagnéticos 
de radiofrecuencia (en particular los 
cables de fibra óptica, el lifi, etc.);

Or. en

Enmienda 425
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 17 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 quater. Pide a la Comisión que 
promueva investigaciones sobre la 
existencia de vínculos entre los campos 
electromagnéticos y el cáncer para 
recabar pruebas científicas sobre los 
efectos a largo plazo de los campos 
electromagnéticos;

Or. en

Enmienda 426
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 17 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 quinquies. Pide la aplicación de la 
nueva tecnología para teléfonos móviles 
que permite reducir la exposición a 
radiofrecuencias en cualquier frecuencia, 
de la 1G a la 5G y las futuras normas; 
reclama investigación científica 
multidisciplinar a fin de evaluar los 
efectos a largo plazo de la 5G para la 
salud y de hallar un método adecuado 
para controlar la exposición a la 5G; 
anima a la Comisión y a los Estados 
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miembros a que promuevan campañas de 
información, especialmente en los centros 
escolares, para divulgar los posibles 
riesgos sanitarios del uso de teléfonos 
móviles y las medidas de seguridad 
adoptadas por la Unión y los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 427
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 17 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 sexies. Señala que el radón es un 
gas radiactivo incoloro e inodoro que 
cuando se desintegra en el aire libera 
radiación que puede dañar el ADN de las 
células del cuerpo; apunta que los niveles 
de radón varían notablemente de una 
región a otra, o incluso entre zonas 
residenciales, y puede estar presente tanto 
en el aire exterior como en el interior;

Or. en

Enmienda 428
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Patrizia Toia, 
Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo es un instrumento fundamental 
para potenciar 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 
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una evaluación del impacto de las políticas 
sobre la incidencia del cáncer en la 
Estrategia «de la granja a la mesa» y en las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

sustancias químicas; celebra los esfuerzos 
reflejados en la Estrategia «de la granja a 
la mesa» por pasar a un entorno 
alimentario más favorable y fomentar 
dietas más saludables; 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS y recuerda que 
las recomendaciones de la OMS sobre 
contaminantes de la atmósfera deben 
adoptarse como mínimo aceptable; pide a 
la Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta la 
investigación, el uso y el desarrollo de 
medicamentos más seguros para el medio 
ambiente, aplicando asimismo 
mecanismos eficientes de eliminación de 
residuos que eviten la contaminación del 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 429
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo supone un logro fundamental y 
contribuye a potenciar 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, incluidos los residuos 
químicos y farmacéuticos y los residuos 
de productos químicos utilizados en la 
agricultura; pide que se integre una 
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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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

evaluación del impacto de las políticas 
sobre la incidencia del cáncer en la 
Estrategia «de la granja a la mesa» y en las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la utilización e 
ingesta de residuos de plaguicidas, así 
como la exposición a ellos; fomenta el uso 
y el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 430
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Cree que el Pacto Verde Europeo 
contribuye a la prevención del cáncer en 
Europa al reducir la contaminación del 
aire, los alimentos, el agua y el suelo y la 
exposición a las sustancias químicas; pide 
que se integre una evaluación del impacto 
de las políticas sobre la incidencia del 
cáncer en la Nueva Agenda del 
Consumidor (COM(2020)0696) y en las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
contaminación cero y para un entorno sin 
sustancias tóxicas; acoge con satisfacción 
la revisión prevista de las normas de 
calidad del aire de la Unión para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas, basando cualquier 
intervención reguladora en los 
correspondientes estudios del impacto 
acumulado; insta a la Comisión a que 
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notifique los niveles de productos 
fitosanitarios en los productos 
importados; fomenta el uso y el desarrollo 
de medicamentos más seguros para el 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 431
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; 
pide a la Comisión que vele por que la 
política agrícola común reduzca la ingesta 
de residuos de plaguicidas; fomenta el uso 
y el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente;

18. 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; 
lamenta que el plan de acción 
«contaminación cero» no se comprometa 
a armonizar estrictamente las normas de 
calidad del aire de la Unión con las 
recomendaciones de la OMS; insta a la 
Comisión a que adapte las normas de 
calidad del aire de la Unión a las 
directrices más recientes de la OMS en la 
próxima revisión de 2022; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas por parte de los 
trabajadores que manipulan estos 
productos y de los consumidores; fomenta 
el uso y el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente en 
consonancia con los objetivos de la 
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Estrategia Farmacéutica para Europa;

Or. en

Enmienda 432
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y 
el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 todas las 
Estrategias del Pacto Verde; acoge con 
satisfacción la próxima revisión de las 
normas de calidad del aire de la Unión para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que base todas las 
intervenciones reguladoras en 
evaluaciones del impacto acumulado 
basadas en datos científicos y adecuadas; 
pide a la Comisión que presente 
periódicamente informes con los excesos 
de los niveles de tolerancia en la 
importación aplicables a los productos 
fitosanitarios detectados en los productos 
importados; fomenta el uso y el desarrollo 
de medicamentos que se ajusten al 
concepto «Una sola salud» y ayuden a 
afrontar la aparición de resistencia a los 
antimicrobianos;

Or. en

Enmienda 433
Christian Sagartz
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Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y 
el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 todas las 
Estrategias del Pacto Verde; acoge con 
satisfacción la próxima revisión de las 
normas de calidad del aire de la Unión para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que base todas las 
intervenciones reguladoras en 
evaluaciones del impacto acumulado 
basadas en datos científicos y adecuadas; 
pide a la Comisión que presente 
periódicamente informes con los excesos 
de los niveles de tolerancia en la 
importación aplicables a los productos 
fitosanitarios detectados en los productos 
importados; fomenta el uso y el desarrollo 
de medicamentos que se ajusten al 
concepto «Una sola salud» y ayuden a 
afrontar la aparición de resistencia a los 
antimicrobianos;

Or. en

Enmienda 434
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 
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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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

sustancias químicas; insta a la Comisión a 
que fomente y apoye las iniciativas 
destinadas a impedir las importaciones de 
mercancías que contengan sustancias 
químicas cancerígenas; solicita asimismo 
medidas a escala de la Unión destinadas a 
reforzar el control de los productos 
alimenticios en materia de sustancias 
químicas, incluidos los plaguicidas; 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 las Estrategias sobre sustancias 
químicas, 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 para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 435
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
contaminación cero y para un entorno sin 
sustancias tóxicas; acoge con satisfacción 
la próxima revisión de las normas de 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo podría contribuir 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 las Estrategias sobre sustancias 
químicas, contaminación cero y para un 
entorno sin sustancias tóxicas; acoge con 
satisfacción la próxima revisión de las 
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calidad del aire de la Unión para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

normas de calidad del aire de la Unión para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas y aumente la 
aceptación de alternativas ecológicas y 
biológicas más seguras a los productos 
fitosanitarios de alto riesgo conocido que 
se siguen utilizando actualmente por la 
ausencia de sustitutos autorizados y 
aprobados; fomenta el uso y el desarrollo 
de medicamentos más seguros para el 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 436
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y 
el desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común facilite la adopción de 
tecnologías agrícolas digitales para 
optimizar la gestión de los insumos, 
mitigar los riesgos y seguir estimulando 
una agricultura sostenible; fomenta el uso 
y el desarrollo de medicamentos más 
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seguros para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 437
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las Estrategias sobre 
sustancias químicas, 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 para adaptarlas a las directrices de la 
OMS; pide a la Comisión que vele por que 
la política agrícola común reduzca la 
ingesta de residuos de plaguicidas; fomenta 
el uso y el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente;

18. Estima que la aplicación del Pacto 
Verde Europeo podría contribuir 
indirectamente a la prevención del cáncer 
en Europa; pide que se integre una 
evaluación del impacto de las políticas 
sobre la incidencia del cáncer en todas las 
Estrategias del Pacto Verde; acoge con 
satisfacción la próxima revisión de las 
normas de calidad del aire de la Unión para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca, sobre la base de 
datos científicos, la ingesta de residuos de 
plaguicidas; fomenta el uso y el desarrollo 
de medicamentos más seguros para el 
medio ambiente;

Or. en

Enmienda 438
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye a la prevención del 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye significativamente a la 
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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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

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 
una aplicación íntegra y rápida de la 
Estrategia «de la granja a la mesa», la 
Estrategia de sostenibilidad para las 
sustancias químicas y el plan de acción 
«contaminación cero» y una evaluación 
del impacto de dichas políticas sobre la 
incidencia del cáncer cada cinco años; 
acoge con satisfacción la próxima revisión 
de las normas de calidad del aire de la 
Unión para adaptarlas a las directrices de la 
OMS; pide a la Comisión que vele por que 
la política agrícola común reduzca la 
ingesta de residuos de plaguicidas; fomenta 
el uso y el desarrollo de medicamentos más 
seguros para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 439
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
contaminación cero y para un entorno sin 
sustancias tóxicas; acoge con satisfacción 
la próxima revisión de las normas de 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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, incluida la exposición 
a alteradores endocrinos; 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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
contaminación cero y para un entorno sin 
sustancias tóxicas; acoge con satisfacción 
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calidad del aire de la Unión para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

la próxima revisión de las normas de 
calidad del aire de la Unión para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 440
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el 
desarrollo de espacios verdes dentro y en 
los alrededores de las zonas urbanas y 
densamente pobladas, así como de 
cinturones verdes a lo largo de las 
carreteras;

Or. en
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Enmienda 441
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente; lamenta que aún 
no se haya completado la retirada del 
amianto en la Unión, ni en los edificios 
públicos ni en los privados, e insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
vuelvan a emprender esfuerzos con 
medidas apropiadas y fijen un plazo 
ambicioso para la eliminación del 
amianto en Europa;

Or. en

Enmienda 442
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; 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; 
fomenta el uso y el desarrollo de 
medicamentos más seguros para el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 443
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
contaminación cero y para un entorno sin 

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo podría contribuir 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 las Estrategias sobre sustancias 
químicas, contaminación cero y para un 
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sustancias tóxicas; acoge con satisfacción 
la próxima revisión de las normas de 
calidad del aire de la Unión para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

entorno sin sustancias tóxicas; acoge con 
satisfacción la próxima revisión de las 
normas de calidad del aire de la Unión para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 444
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo podría contribuir 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 las Estrategias sobre sustancias 
químicas, 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 para 
adaptarlas a las directrices de la OMS; pide 
a la Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

Or. fr

Enmienda 445
Jens Gieseke, Christine Schneider
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Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 
las Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

18. Considera que el Pacto Verde 
Europeo contribuye 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 las 
Estrategias sobre sustancias químicas, 
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 para adaptarlas 
a las directrices de la OMS; pide a la 
Comisión que vele por que la política 
agrícola común reduzca la ingesta de 
residuos de plaguicidas; fomenta el uso y el 
desarrollo de medicamentos más seguros 
para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 446
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pone de relieve las posibles 
mejoras en términos de eficiencia que 
podrían conseguirse en la protección 
fitosanitaria mediante el uso de 
tecnologías agrícolas de precisión en 
consonancia con los principios de la 
gestión integrada de plagas recogidos en 
la Directiva 2009/128/CE sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas, lo que daría 
lugar a una reducción significativa de los 
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riesgos y las cantidades empleadas;

Or. en

Enmienda 447
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer;

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes, incluidos 
varios alteradores endocrinos, que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer;

__________________ __________________
19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 448
Stefania Zambelli, Angelo Ciocca, Joëlle Mélin
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Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer;

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes especialmente 
nocivos para el medio ambiente y la salud 
humana;

__________________ __________________
19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 449
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer;

19. Destaca la necesidad de la plena 
aplicación de la Directiva revisada sobre el 
agua potable19 y la aplicación y el 
cumplimiento de la Directiva marco sobre 
el agua20, que reducirá las concentraciones 
en las aguas superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer;
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__________________ __________________
19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 450
João Pimenta Lopes, Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer;

19. Espera con interés la aplicación de 
la Directiva revisada sobre el agua 
potable19 y la aplicación y el cumplimiento 
de la Directiva marco sobre el agua20, que 
reducirá las concentraciones en las aguas 
superficiales y subterráneas de 
determinados contaminantes que podrían 
contribuir a la incidencia del cáncer; 
considera que el derecho al agua es un 
derecho universal y que, para que todo el 
mundo tenga garantizado tal derecho y 
pueda acceder a un agua de calidad, los 
servicios de agua (y saneamiento) deben 
seguir siendo públicos;

__________________ __________________
19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

19 Directiva (UE) 2020/2184 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo 
humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

20 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
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2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

Or. pt

Enmienda 451
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Pide encarecidamente que se 
desarrolle la búsqueda de residuos de 
medicamentos en las aguas reutilizables y 
que se informe ampliamente al público;

Or. fr

Enmienda 452
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
conjunto de la legislación de la Unión 
sobre sustancias químicas se lleven a cabo 
en asociación con las evaluaciones del 
CIIC; acoge con satisfacción el 
compromiso recogido en la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias 
químicas de ampliar el enfoque genérico 
de la gestión del riesgo para garantizar 
que los productos de consumo no 
contengan sustancias químicas que 
provoquen cáncer o mutaciones génicas, 
afecten a la reproducción o al sistema 
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endocrino, o sean persistentes y 
bioacumulables; pide a la Comisión que 
aplique con prontitud las medidas 
previstas en la Estrategia de sostenibilidad 
para las sustancias químicas para reducir 
la exposición de los ciudadanos a las 
sustancias cancerígenas y los alteradores 
endocrinos a través de todas las vías de 
exposición; insta a la Comisión a que 
preste especial atención a los segmentos 
de población que son particularmente 
vulnerables a las sustancias químicas 
peligrosas, en particular las mujeres 
embarazadas y los niños no nacidos, y los 
trabajadores de la industria química y 
agrícola; pide a la Comisión que tenga 
más en cuenta a dichas poblaciones 
vulnerables en las evaluaciones de riesgo 
de las sustancias químicas; subraya que 
es fundamental facilitar a los 
consumidores información sobre las vías 
de exposición cotidianas para reforzar la 
prevención y acoge con satisfacción, en 
este sentido, la creación de la base de 
datos sobre sustancias preocupantes en 
los productos (SCIP);

__________________ __________________
21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 453
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 20
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Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

20. Recuerda que la revisión de 2018 
del Reglamento REACH21 concluyó que, 
en términos generales, el Reglamento está 
dando respuesta a las preocupaciones 
actuales de los ciudadanos en relación 
con la seguridad química, pero se ha 
comprobado que es posible proseguir las 
mejoras y la simplificación1 bis; pide a la 
Comisión que adopte orientaciones y 
legislación eficaces para reducir la 
exposición de los ciudadanos a las 
sustancias cancerígenas; pone de relieve 
sus dudas en cuanto a la compatibilidad 
con las recomendaciones de asociar, 
aunque sea indirectamente, las 
evaluaciones REACH con las del CIIC, ya 
que a pesar de que las monografías del 
CIIC identifican posibles riesgos de 
cáncer, el nivel de exposición necesario 
para la incidencia de cáncer no se tiene 
en cuenta en estos estudios, lo que se 
traduce en niveles que podrían no darse 
nunca en condiciones reales; destaca que 
las monografías confeccionadas de 
conformidad con el Reglamento REACH 
son más exhaustivas y adecuadas con 
fines reguladores, ya que también se 
evalúa el riesgo potencial, teniendo en 
cuenta los niveles de exposición más altos 
que pueden producirse en condiciones 
reales; señala, además, que las 
evaluaciones del CIIC se basan en 
criterios notablemente diferentes, 
utilizando únicamente datos de acceso 
público, mientras que las monografías 
elaboradas en el marco del Reglamento 
REACH dependen de todos los datos de 
acceso público y de datos sin publicar 
generados para cumplir requisitos 
reglamentarios;

__________________ __________________
1 bis Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo: 
Informe general de la Comisión sobre el 
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funcionamiento de REACH y revisión de 
determinados elementos. Conclusiones y 
medidas, Bruselas, 5.3.2018 
COM(2018)0116.

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 454
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC y 
de la OMS; pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas; estima que 
debe llevarse a cabo alguna investigación 
para mejorar la evaluación de sustancias 
por parte de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas, por 
ejemplo, analizando el nivel de pruebas 
necesario para iniciar un estudio de 
mutagenicidad o carcinogenicidad; 
considera que la próxima revisión del 
Código Europeo contra el Cáncer (CEAC) 
deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; recomienda que el CEAC 
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revisado informe plenamente de los 
riesgos de transmisión correspondientes a 
los virus carcinógenos, la forma de evitar 
la exposición, la importancia de someterse 
a pruebas de detección tras la exposición 
y las opciones de vacunación y 
tratamiento;

__________________ __________________
21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 455
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

20. Pide, en particular, que se 
refuercen los requisitos de información 
sobre carcinogenicidad en virtud del 
Reglamento REACH21 para permitir la 
identificación de todas las sustancias 
cancerígenas fabricadas o importadas, 
con independencia del volumen, en 
consonancia con la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias 
químicas, y que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco de dicho 
Reglamento se lleven a cabo en asociación 
con las evaluaciones del CIIC; pide a la 
Comisión que adopte legislación eficaz, 
también por lo que respecta a los 
requisitos de etiquetado, para reducir la 
exposición de los ciudadanos a las 
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sustancias cancerígenas y los alteradores 
endocrinos, conforme a la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias 
químicas;

__________________ __________________
21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 456
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas, incluidos los 
alteradores endocrinos, en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

__________________ __________________
21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
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químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 457
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias cancerígenas;

20. Pide que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas en el marco del 
Reglamento REACH21 se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC; 
pide a la Comisión que adopte 
orientaciones y legislación eficaces para 
reducir la exposición de los ciudadanos a 
las sustancias químicas cancerígenas;

__________________ __________________
21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (DO L 396 de 
30.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 458
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide a la Comisión que reconozca 
los cánceres endocrinos e incluya la 
perspectiva endocrinológica en la 
aplicación del Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer y otras políticas en el 
terreno oncológico; destaca, en este 
sentido, la necesidad de hacer de la 
prevención un ámbito prioritario y de que 
las redes europeas de referencia 
desempeñen un papel clave para mejorar 
la detección temprana, el diagnóstico y el 
tratamiento; celebra el compromiso 
plasmado en la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias 
químicas de adoptar una definición 
horizontal y una clasificación armonizada 
de los alteradores endocrinos conocidos y 
presuntos y de las sustancias de las que se 
sospecha que pueden serlo, de desarrollar 
criterios vinculantes para los alteradores 
endocrinos en virtud del Reglamento 
REACH, de introducir criterios para las 
sustancias químicas que sean seguras y 
sostenibles desde el diseño, de incluir los 
alteradores endocrinos en la categoría de 
sustancias extremadamente preocupantes 
en el marco de dicho Reglamento, y de 
identificar y regular mejor y más 
rápidamente los alteradores endocrinos 
en toda la legislación; pide a la Comisión 
que adopte sin demora estas medidas a fin 
de reducir la exposición a alteradores 
endocrinos por todas las vías de 
exposición y eliminar gradualmente todos 
los usos no esenciales de estas sustancias, 
especialmente en los productos de 
consumo;

Or. en

Enmienda 459
Michèle Rivasi
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Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Pide a la Agencia Europea de 
Medio Ambiente que elabore, junto con la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, un informe sobre las 
sustancias químicas en el medio ambiente 
de Europa; solicita que el informe evalúe 
la naturaleza sistémica de los 
carcinógenos y los alteradores endocrinos 
dentro de los sistemas de producción y 
consumo de Europa, su uso en los 
productos, la presencia en el medio 
ambiente europeo, y los daños causados a 
la salud humana, en particular en 
relación con el cáncer;

Or. en

Enmienda 460
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quater. Pide a la Comisión que 
estudie vías y trabaje con todas las partes 
interesadas pertinentes para adaptar la 
evaluación de la carcinogenicidad de las 
sustancias químicas a fin de brindar 
niveles adecuados de protección de la 
salud humana; insta a la Comisión a que 
priorice la evaluación de la 
carcinogenicidad de las sustancias 
químicas por su potencial para contribuir 
específicamente al desarrollo de los 
cuatro tipos de cáncer con mayor 
prevalencia (mama, próstata, pulmón y 
colorrectal); solicita a la Comisión que 
haga un uso mejor y siga apoyando 
estudios sobre los biomarcadores de la 
exposición y estudios de biovigilancia 
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humana, tanto en contextos profesionales 
como de otra índole, a fin de realizar un 
seguimiento continuo de los niveles de 
exposición en la población general, 
identificar a las poblaciones más 
susceptibles, determinar los 
biomarcadores y proporcionar 
información de cara a una gestión segura 
de las sustancias químicas; pide a la 
Comisión que considere la posibilidad de 
reducir el nivel de los requisitos para 
poner en marcha un estudio de 
carcinogenicidad, que preste especial 
atención a la mutagenicidad, ya que 
habitualmente es un paso previo que 
puede desembocar en cáncer, y que, 
cuando se constate la mutagenicidad, 
pondere la posibilidad de exigir un 
estudio de carcinogenicidad también para 
las sustancias que figuran en el 
anexo VIII del Reglamento REACH;

Or. en

Enmienda 461
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 20 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 quinquies. Destaca la importancia de 
mejorar las evaluaciones de riesgo que 
garantizan una evaluación de riesgo 
independiente, transparente y oportuna de 
las sustancias químicas y los principios 
activos susceptibles de ser carcinógenos, 
mutágenos o tóxicos para la 
reproducción;

Or. en

Enmienda 462
Margarita de la Pisa Carrión
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Propuesta de Resolución
Apartado 20 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 sexies. Aboga por una integración 
transparente y fluida del conocimiento 
científico en la evaluación de riesgo de las 
sustancias químicas para reforzar la 
confianza del consumidor resolviendo la 
situación de incertidumbre de las 
sustancias que son sistemáticamente 
objeto de una autorización excepcional;

Or. en

Enmienda 463
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Sara Cerdas, Tudor 
Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los 
últimos conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto 
con alimentos22 para reducir la exposición 
a carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Subraya que los alteradores 
endocrinos están presentes en alimentos, 
materiales en contacto con alimentos, 
cosméticos, bienes de consumo, juguetes, 
así como en el agua potable, y que la 
exposición, incluso a dosis bajas, puede 
inducir efectos adversos a corto y largo 
plazo, incluso cáncer; pone de relieve que, 
teniendo en cuenta la exposición 
generalizada de la población de la Unión 
a numerosos alteradores endocrinos 
conocidos y sustancias sospechosas de 
serlo y el hecho de que la exposición 
combinada a varios alteradores 
endocrinos que actúan por vías similares 
o diferentes puede tener efectos 
acumulados, es necesario minimizar la 
exposición a los alteradores endocrinos y 
armonizar la normativa de la Unión entre 
sectores, y que una lógica similar a la ya 
empleada en el uso de plaguicidas 
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(«ausencia de exposición humana») 
parece estar justificada en sectores con 
probable exposición humana; anima a 
que continúen las investigaciones para 
determinar la capacidad de las sustancias 
químicas sospechosas de actuar como 
alteradores endocrinos; pide que se 
revisen los Reglamentos sobre materiales 
en contacto con alimentos22 y sobre 
productos cosméticos1 bis, así como la 
Directiva sobre la seguridad de los 
juguetes2 bis, para minimizar la exposición 
a carcinógenos y alteradores endocrinos;

__________________ __________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos.
2 bis Directiva 2009/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, sobre la seguridad de los juguetes.

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 464
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales y virales; recomienda que el 
CEAC revisado informe plenamente de 
los riesgos de transmisión 
correspondientes a los virus carcinógenos, 



PE697.579v02-00 134/199 AM\1240745ES.docx

ES

la forma de evitar la exposición, la 
importancia de someterse a pruebas de 
detección tras la exposición y las opciones 
de vacunación y tratamiento; pide que se 
revise la normativa sobre materiales en 
contacto con alimentos22 para reducir la 
exposición a carcinógenos y alteradores 
endocrinos;

__________________ __________________
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 465
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto 
con alimentos22 para reducir la exposición 
a carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima edición 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide a la Comisión que 
proponga sin demora una revisión del 
artículo 68, apartado 2, del Reglamento 
REACH, del Reglamento sobre materiales 
en contacto con alimentos22, del 
Reglamento sobre productos cosméticos, 
de la Directiva sobre la seguridad de los 
juguetes y de otra legislación pertinente 
sobre los productos de consumo para 
garantizar que dichos productos no 
contengan sustancias químicas que 
causen cáncer o afecten al sistema 
endocrino, en consonancia con la 
Estrategia de sostenibilidad para las 
sustancias químicas;

__________________ __________________
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22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 466
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise 
periódicamente la normativa sobre 
materiales en contacto con alimentos22 para 
reducir la exposición a carcinógenos y 
alteradores endocrinos, a fin de ajustarla 
al desarrollo de nuevos materiales, 
tendencias y productos para el envasado 
de alimentos;

__________________ __________________
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. ro

Enmienda 467
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz
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Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 y sobre productos cosméticos1 

bis para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

__________________ __________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos (DO L 342 de 22.12.2009, 
p. 59).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 468
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima 
actualización del Código Europeo contra 
el Cáncer (CEAC) deberá tener en cuenta 
los últimos conocimientos sobre 
carcinógenos ambientales; pide que la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 y sobre productos cosméticos1 

bis se examine en el marco de las 
revisiones sistemáticas utilizadas en la 
preparación de la próxima edición del 
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CEAC;

__________________ __________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos.

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 469
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto 
con alimentos22 para reducir la exposición 
a carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre todos los 
carcinógenos ambientales y debe aspirar a 
proporcionar a los ciudadanos 
información sobre las formas de limitar la 
exposición a carcinógenos ambientales en 
el trabajo y en el hogar;

__________________ __________________
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, 
p. 4).

 

Or. en

Enmienda 470
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou
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Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos; 
opina que la próxima revisión del CEAC 
debe estar coordinada por el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer y propiciar una evaluación 
sistemática del Código, incluida mayor 
claridad respecto a la forma en que se 
medirá la ambición de lograr un 
conocimiento de los mensajes del CEAC 
del 80 %;

__________________ __________________
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 471
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 

21. Pide que se evalúe el impacto del 
Código Europeo contra el Cáncer (CEAC); 
considera que la próxima revisión del 
CEAC deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
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alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

__________________ __________________
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 472
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Considera que la próxima revisión 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

21. Considera que la próxima edición 
del Código Europeo contra el Cáncer 
(CEAC) deberá tener en cuenta los últimos 
conocimientos sobre carcinógenos 
ambientales; pide que se revise la 
normativa sobre materiales en contacto con 
alimentos22 para reducir la exposición a 
carcinógenos y alteradores endocrinos;

__________________ __________________
22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

22 Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de octubre de 2004, sobre los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Enmienda 473
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Respalda plenamente el 
compromiso asumido por la Comisión en 
la Estrategia de sostenibilidad para las 
sustancias químicas de modificar el 
Reglamento sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas [Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
CLP] para introducir nuevas clases de 
peligro relativas, entre otros, a los 
alteradores endocrinos, incluidas las 
sustancias sospechosas de actuar como 
alteradores endocrinos, y para actualizar 
los requisitos de información en toda la 
legislación aplicable a fin de permitir su 
identificación;

Or. en

Enmienda 474
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Pide a la Comisión que integre el 
planteamiento de «benigno desde el 
diseño» en los requisitos reglamentarios 
relativos a la producción de sustancias 
químicas y productos farmacéuticos, a fin 
de adoptar un verdadero enfoque de 
precaución para mitigar los riesgos para 
nuestra salud, la sociedad y el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 475
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo 
Marco estratégico de la UE en materia de 
salud y seguridad en el trabajo para el 
período 2021-2027 y la actualización 
periódica de la Directiva 2004/37/CE, de 
29 de abril de 2004, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo23, así como la inclusión en dicha 
Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e 
individual posibles para los profesionales 
sanitarios que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

22. Recuerda que la exposición a 
sustancias peligrosas en el trabajo es 
responsable de al menos 120 000 muertes 
por cáncer cada año en la Unión y que 
puede ser difícil establecer una relación 
causal entre los casos de cáncer y la 
exposición a un agente químico específico 
como consecuencia del período de 
latencia entre la exposición y el inicio de 
la enfermedad, que puede tardar hasta 
cincuenta años; subraya que el CIIC de la 
OMS ha identificado cerca de sesenta 
sustancias cancerígenas o profesiones con 
un riesgo mayor de cáncer y que la 
inmensa mayoría parecen prevenibles si 
se regulan convenientemente; acoge con 
satisfacción el nuevo Marco estratégico de 
la UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo para el período 2021-2027, en 
particular el enfoque de «visión cero» en 
lo que se refiere a los fallecimientos 
relacionados con el trabajo, así como la 
cumbre prevista para 2023 en la que se 
hará un balance de la salud y seguridad 
en el trabajo para evaluar los avances 
hacia dicha «visión cero»; pide una 
actualización ambiciosa de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23 a través de una revisión 
sistemática y periódica de los límites de 
exposición vigentes, así como la inclusión 
en dicha Directiva de nuevas sustancias 
con límites obligatorios de exposición 
profesional; reitera las peticiones de 
incorporar las sustancias tóxicas para la 
reproducción y los medicamentos 
peligrosos al ámbito de aplicación de la 
Directiva1 ter a fin de garantizar las 
mejores medidas de protección general e 
individual posibles para los trabajadores y 
profesionales sanitarios que manipulan 
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medicamentos anticancerosos; subraya la 
necesidad de que la Comisión aumente la 
capacidad para revisar los límites de 
exposición profesional y añadir nuevas 
sustancias, en particular dotando de más 
personal a las unidades y autoridades 
pertinentes; celebra el compromiso de la 
Comisión1 quater de añadir los alteradores 
endocrinos a la categoría de sustancias 
extremadamente preocupantes en el 
marco del Reglamento REACH y 
clasificarlos con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1272/2008 (Reglamento CLP); 
pide, en este sentido, que los alteradores 
endocrinos también se incluyan en la 
Directiva 2004/37/CE sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo; destaca la necesidad de tener en 
cuenta el papel de la exposición múltiple 
en la investigación y a la hora de diseñar 
la política en este ámbito, incluida la 
aplicación de los valores límite de 
exposición profesional; acoge con 
satisfacción la encuesta promovida por la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) entre los 
trabajadores sobre la exposición a los 
factores de riesgo de cáncer; anima a que 
se analicen e investiguen 
permanentemente nuevas sustancias 
sospechosas de ser carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
(CMR), se establezcan valores límite de 
exposición profesional para aquellos 
agentes químicos para los que aún no 
existan, y se realicen revisiones periódicas 
siempre que sea necesario a la luz de 
datos científicos más recientes; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa en 
2022 para seguir reduciendo la exposición 
de los trabajadores al amianto, que sigue 
siendo responsable de casi la mitad de los 
cánceres ocupacionales en Europa; insta 
a la Comisión, con carácter prioritario, a 
que actualice el límite de exposición 
aplicable al amianto a 0,001 fibras/cm3 
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(1 000 fibras/m3), teniendo en cuenta las 
recomendaciones existentes de distintas 
partes interesadas y tras consultar al 
Comité Consultivo para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo; subraya la necesidad 
de una directiva marco europea para las 
estrategias nacionales de retirada del 
amianto, incluidos registros públicos en 
materia de amianto; pide a los Estados 
miembros que faciliten el reconocimiento y 
la compensación por cánceres laborales 
probados; pone de relieve la necesidad de 
seguir actuando para prevenir, detectar y 
reconocer mejor cánceres ocupaciones 
relacionados con el trabajo en turnos de 
noche;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 476
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Marian-Jean Marinescu, 
Maria Spyraki, Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, 
Sunčana Glavak, Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo 
Marco estratégico de la UE en materia de 
salud y seguridad en el trabajo para el 
período 2021-2027 y la actualización 
periódica de la Directiva 2004/37/CE, de 
29 de abril de 2004, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo23, así como la inclusión en dicha 

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
celebra la publicación del nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027; lamenta, no obstante, la falta 
de ambición de esta Estrategia para 
reducir la incidencia de los cánceres 
laborales en la Unión; pide a la Comisión 
que incremente dicha ambición con 
carácter urgente, hace hincapié, en este 
sentido, en la importancia de la 
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Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

actualización periódica de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23, y solicita a la Comisión que 
acelere la inclusión en dicha Directiva de 
nuevos límites obligatorios de exposición 
profesional con el objetivo de incluir las 
cincuenta sustancias peligrosas más 
nocivas de aquí a 2024; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados y que 
refuercen el control de la exposición 
profesional por parte de las inspecciones 
de trabajo; subraya la necesidad de 
garantizar las mejores medidas de 
protección general e individual posibles 
para los profesionales sanitarios que 
manipulan medicamentos peligrosos 
incluyendo dichos productos en la 
Directiva 2004/37/CE;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 477
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión y 
que el 8 % de todos los casos de cáncer 
son laborales, alcanzando el 12 % de los 
casos de cáncer entre los hombres y el 
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2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

7 % entre las mujeres; espera con interés 
el próximo nuevo Marco estratégico de la 
UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo para el período 2021-2027 y la 
actualización periódica de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23, así como la inclusión en dicha 
Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional; destaca que se han 
identificado cincuenta carcinógenos 
prioritarios y que los trabajadores están 
ampliamente expuestos a ellos en 
Europea, pero que actualmente solo 
existen valores límite obligatorios de 
exposición profesional para veintisiete de 
ellos; pide que se amplíe el ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre agentes 
carcinógenos o mutágenos para 
incorporar las sustancias tóxicas para la 
reproducción y los medicamentos 
peligrosos y que se establezca un nuevo 
sistema coherente, transparente y basado 
en los riesgos para fijar los límites de 
exposición; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 478
Giorgos Georgiou, Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes
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Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión y 
que el 8 % de todos los casos de cáncer 
son laborales, alcanzando el 12 % de los 
casos de cáncer entre los hombres y el 
7 % entre las mujeres; espera con interés 
el próximo nuevo Marco estratégico de la 
UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo para el período 2021-2027 y la 
actualización periódica de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23, así como la inclusión en dicha 
Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional; destaca que se han 
identificado cincuenta carcinógenos 
prioritarios y que los trabajadores están 
ampliamente expuestos a ellos en 
Europea, pero que actualmente solo 
existen valores límite obligatorios de 
exposición profesional para veintisiete de 
ellos; pide que se amplíe el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2004/37/CE 
sobre agentes carcinógenos o mutágenos 
para incorporar las sustancias tóxicas 
para la reproducción y los medicamentos 
peligrosos y que se establezca un nuevo 
sistema coherente, transparente y basado 
en los riesgos para fijar los límites de 
exposición; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
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que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 479
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027, la participación estrecha y 
regular de las partes interesadas en ello y 
la actualización periódica de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23, así como la inclusión en dicha 
Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional, incluida la 
exposición a medicamentos peligrosos (en 
el caso, por ejemplo, de los profesionales 
sanitarios) y la radiación UV (en el caso 
de las personas que trabajan en el 
exterior, entre otras); acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
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que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 480
Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 , la participación estrecha y 
regular de las partes interesadas en ello y 
la actualización periódica de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23, así como la inclusión en dicha 
Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional, incluida la 
exposición a medicamentos peligrosos (en 
el caso, por ejemplo, de los profesionales 
sanitarios) y la radiación UV (en el caso 
de las personas que trabajan en el 
exterior, entre otras); acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
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que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 481
Maria Arena

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e 
individual posibles para los profesionales 
sanitarios que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; reitera las peticiones 
formuladas en el informe de 25 de marzo 
de 2021 elaborado por su Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales (A9-
0114/2021)1 bis de ir más allá de la 
adopción de límites obligatorios de 
exposición profesional para sustancias 
adicionales en la Directiva 2004/37/CE, 
en particular incluyendo las sustancias 
tóxicas para la reproducción en el ámbito 
de aplicación de la Directiva, de que la 
Directiva se aplique a los trabajadores 
expuestos a medicamentos peligrosos en 
los sectores sanitarios, y de tener mejor en 
cuenta la exposición de los trabajadores a 
una combinación de sustancias; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
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fomenten programas de biovigilancia 
humana más sistemáticos, tanto en 
contextos profesionales como de otra 
índole, como fuente importante de 
información sobre los efectos generales de 
la exposición a sustancias químicas y las 
repercusiones para la salud; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados;

__________________ __________________
1 bis Protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo, 2020/0262(COD).

23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 482
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
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profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

profesional; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos; señala que la 
automatización y robotización de 
determinadas actividades puede reducir 
significativamente el riesgo de exposición 
de los trabajadores a agentes 
cancerígenos en los lugares de trabajo;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. pl

Enmienda 483
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027 y la actualización periódica de 
la Directiva 2004/37/CE, de 29 de abril de 
2004, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo23, así como la 
inclusión en dicha Directiva de nuevos 
límites obligatorios de exposición 
profesional; acoge con satisfacción el 

22. Recuerda que la exposición en el 
trabajo es responsable de al menos 120 000 
muertes por cáncer cada año en la Unión; 
espera con interés el próximo nuevo Marco 
estratégico de la UE en materia de salud y 
seguridad en el trabajo para el período 
2021-2027, la participación estrecha y 
regular de los interlocutores sociales y las 
partes interesadas en ello y la 
actualización periódica de la Directiva 
2004/37/CE, de 29 de abril de 2004, sobre 
la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante 
el trabajo23, así como la inclusión en dicha 



PE697.579v02-00 152/199 AM\1240745ES.docx

ES

compromiso de la Comisión de presentar 
una propuesta legislativa para seguir 
reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

Directiva de nuevos límites obligatorios de 
exposición profesional; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión 
de presentar una propuesta legislativa para 
seguir reduciendo la exposición de los 
trabajadores al amianto en 2022; pide a los 
Estados miembros que faciliten el 
reconocimiento y la compensación por 
cánceres laborales probados; subraya la 
necesidad de garantizar las mejores 
medidas de protección general e individual 
posibles para los profesionales sanitarios 
que manipulan medicamentos 
anticancerosos;

__________________ __________________
23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 23 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.

Or. en

Enmienda 484
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Pide una mejor comprensión, 
observación y vigilancia del cáncer 
derivado de la exposición a agentes 
cancerígenos tóxicos en el trabajo, y 
subraya la necesidad de intensificar las 
medidas para prevenir y reducir la 
exposición a agentes cancerígenos en el 
trabajo y mejorar la trazabilidad de la 
exposición a dichos factores;

Or. ro

Enmienda 485
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 22 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

22 ter. Subraya la necesidad de que estos 
mecanismos de control se reflejen en los 
Programas Nacionales de Lucha contra el 
Cáncer y en otros documentos de acción 
nacionales pertinentes sobre la lucha 
contra el cáncer, dada la importancia 
decisiva que tiene para la prevención del 
cáncer la reducción de los hábitos nocivos 
y el desarrollo de estilos de vida 
saludables desde una edad temprana; 
señala que esto es especialmente 
pertinente en los Estados miembros en los 
que, según las estadísticas, un tercio de 
los jóvenes menores de 15 años consume 
alcohol o fuma, y hasta un 60 % no sigue 
una dieta saludable a diario; subraya que, 
en el marco de la acción preventiva contra 
el cáncer, es particularmente importante 
limitar los hábitos nocivos y fomentar 
estilos de vida saludables entre los jóvenes 
en una edad en la que pueden producirse 
las primeras fases de malignidad 
(aparición del cáncer); considera que los 
indicadores de seguimiento del cáncer 
deben incluir el riesgo para la población 
general y, en particular, el riesgo para los 
jóvenes (menores de 15 años);

Or. lt

Enmienda 486
Peter Liese
en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 22 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 quater. Recuerda que el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el 
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Cáncer reconoció el amianto como 
carcinógeno probado (grupo 1); insiste en 
la existencia de diferentes tipos de 
exposición no profesional al amianto, ya 
sea de origen paraprofesional (como la 
exposición al polvo de amianto que los 
trabajadores llevan a su domicilio), 
doméstico (debido, en particular, a la 
presencia de objetos domésticos que 
contienen amianto) o medioambiental 
(por materiales existentes en edificios e 
instalaciones o de origen industrial); pide 
a la Comisión que presente una estrategia 
europea para la eliminación completa del 
amianto en la Unión;

Or. en

Enmienda 487
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 22 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 quinquies. Considera que el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer y la 
Resolución del Parlamento basada en el 
informe elaborado por su Comisión 
Especial sobre Lucha contra el Cáncer 
brindan la oportunidad de incluir el 
amianto como una de las causas que 
incrementan considerablemente el riesgo 
de cáncer en trabajadores, niños o 
residentes de zonas cercanas a fábricas o 
minas de amianto;

Or. en

Enmienda 488
Joëlle Mélin

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados 
miembros, que oscilan entre menos del 30 
% y más del 70 % (mientras el nivel 
exigido de inmunidad de la población se 
sitúa en el 70 %); insiste en que se 
implante en los Estados miembros un 
programa de vacunación contra el VPH 
neutral en cuanto al género, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; 
considera importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas, en 
particular mediante el desarrollo de la 
investigación sobre la carcinogénesis 
viral, y en especial sobre la hepatitis C; 
recuerda que la infección de transmisión 
sexual del virus del papiloma humano 
(VPH) está asociada a cánceres uterinos, 
cervicales y orofaríngeos; recuerda que la 
vacunación arbitraria y mal evaluada 
contra el VPH y la hepatitis B ha 
provocado buena parte de la desconfianza 
actual en las vacunas; alienta, por tanto, 
una gran investigación integral, 
multicéntrica y del todo independiente 
para hacer posible un mejor tratamiento 
preventivo de la transmisión de estas dos 
enfermedades;

Or. fr

Enmienda 489
Margarita de la Pisa Carrión
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Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa que, por 
respeto a los derechos fundamentales, no 
se puede introducir la obligatoriedad de la 
vacunación; pide a la Comisión que 
promueva la coordinación de buenas 
prácticas entre los Estados miembros; 
apoya que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración con los 
Estados miembros, las organizaciones 
internacionales y los productores de 
vacunas para promover información 
precisa sobre las vacunas y su seguridad;

Or. en
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Enmienda 490
Nicolás González Casares, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus Engerer, Sara 
Cerdas, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas, que 
representan aproximadamente el 10 % de 
todos los casos de cáncer en el mundo y 
son en gran medida prevenibles; recuerda 
que Helicobacter pylori es la causa 
infecciosa de cáncer más importante a 
nivel mundial, principalmente el 
adenocarcinoma gástrico no de cardias; 
pide que se siga investigando para definir 
el tratamiento más idóneo y rentable para 
la infección por Helicobacter pylori, 
considerando las consecuencias del uso 
de antibióticos a gran escala para el 
microbioma humano y el aumento de la 
resistencia a los antibióticos; recuerda que 
la infección de transmisión sexual del virus 
del papiloma humano (VPH) está asociada 
a cánceres cervicales y orofaríngeos, entre 
otros; celebra los programas de vacunación 
en la lucha contra la transmisión del VPH; 
observa y lamenta importantes 
discrepancias en la cobertura de 
vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH financiado y 
neutral en cuanto al género, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pide 
que se refuerce la aceptación de la 
vacunación contra el VPH, en 
consonancia con la Estrategia mundial de 
la OMS para acelerar la eliminación del 
cáncer del cuello uterino, que engloba 
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vacunación, pero también cribado, acceso 
a tratamiento y rehabilitación; pone de 
relieve que el programa de vacunación 
contra el VPH también debe incluir a las 
personas de más edad, incluso con 
exposición previa al VPH, ya que la 
vacuna ha demostrado beneficios claros 
para esa población también; 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; recuerda que el virus de 
la hepatitis B y el de la hepatitis C 
también contribuyen notablemente a los 
nuevos casos de cáncer, principalmente 
de carcinoma hepatocelular; reconoce 
que algunos pacientes con VIH tienen un 
riesgo mayor de desarrollar cánceres 
relacionados con infecciones víricas, 
como el VPH y la hepatitis B o C, así 
como sarcoma de Kaposi y linfoma no 
Hodgkin, entre otros; pide una mayor 
armonización de la vacunación contra el 
VPH y la hepatitis B en los programas 
nacionales de los Estados miembros, y que 
se garantice al mismo tiempo el suministro 
de información y el acceso igualitario a la 
vacunación; apoya que se siga investigando 
sobre el desarrollo de vacunas contra otros 
virus, como la hepatitis C y el VIH; 
considera importante aplicar la 
Recomendación del Consejo, de 7 de 
diciembre de 2018, sobre la 
intensificación de la cooperación contra 
las enfermedades evitables por 
vacunación (2018/C 466/01) a fin de 
reducir las desigualdades de vacunación 
entre los 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; pide la colaboración 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 
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vacunación;

Or. en

Enmienda 491
Hilde Vautmans

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración con los 
Estados miembros y las organizaciones 

23. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a promover la prevención de los 
cánceres relacionados con las 
enfermedades infecciosas; recuerda que la 
infección de transmisión sexual del virus 
del papiloma humano (VPH) está asociada 
a casi el 5 % de todos los cánceres en 
mujeres y hombres en todo el mundo, 
incluidos cánceres cervicales, anales, 
peneanos, vaginales, vulvares y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; hace hincapié 
en que el objetivo de la Unión respecto a 
la vacunación de niñas y niños contra el 
VPH debe entenderse como un 90 % en 
ambos casos; considera importante 
elaborar nuevas recomendaciones para 
mejorar la aplicación de estos programas; 
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 
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internacionales para combatir el impacto de 
la información errónea en materia de 
vacunas y atajar la reticencia a la 
vacunación;

Desigualdades frente al Cáncer; 
recomienda que el exitoso y elogiado 
rastreador de vacunas contra la COVID-
19 desarrollado por el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades se replique para la 
vacunación contra el VPH; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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 
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;

Or. en

Enmienda 492
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a casi el 5 % de todos los 
cánceres en mujeres y hombres en todo el 
mundo, incluidos cánceres cervicales, 
anales, peneanos, vaginales, vulvares y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; hace hincapié 
en que el objetivo de la Unión respecto a 
la vacunación de niñas y niños contra el 
VPH debe entenderse como un 90 % en 
ambos casos; considera importante 
elaborar nuevas recomendaciones para 
mejorar la aplicación de estos programas; 
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; 
recomienda que el exitoso y elogiado 
rastreador de vacunas contra la COVID-
19 desarrollado por el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades se replique para la 
vacunación contra el VPH; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
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tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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 
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 velar por que se refuerza 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;

Or. en

Enmienda 493
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a casi el 5 % de todos los 
cánceres en mujeres y hombres en todo el 
mundo, incluidos cánceres cervicales, 
anales, peneanos, vaginales, vulvares y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
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de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; hace hincapié 
en que el objetivo de la Unión respecto a 
la vacunación de niñas y niños contra el 
VPH debe entenderse como un 90 % en 
ambos casos; considera importante 
elaborar nuevas recomendaciones para 
mejorar la aplicación de estos programas; 
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; 
recomienda el desarrollo de una 
herramienta de rastreo de vacunas que 
esté a disposición de las autoridades 
públicas de toda la Unión, partiendo de la 
experiencia del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades con la vacunación contra 
la COVID-19; pide una mayor 
armonización de la vacunación contra el 
VPH y la hepatitis B en los programas 
nacionales de los Estados miembros, y que 
se garantice al mismo tiempo el suministro 
de información y el acceso igualitario a la 
vacunación; apoya que se siga investigando 
sobre los calendarios de vacunación más 
eficaces contra otros virus carcinógenos, 
como la hepatitis C; pide la colaboración 
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;
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Or. en

Enmienda 494
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración con los 
Estados miembros y las organizaciones 
internacionales para combatir el impacto de 
la información errónea en materia de 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; reconoce que 
la crisis de la COVID-19 ha alterado 
significativamente los programas de 
inmunización contra la hepatitis B para 
recién nacidos, niños y grupos de adultos 
en riesgo y vulnerables; 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 
vacunación (2018/C 466/01) a fin de 
reducir las desigualdades de vacunación 
entre los grupos vulnerables y mejorar la 
inmunización infantil; acoge con 
satisfacción la intención de la Comisión 
de proponer una Recomendación del 
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vacunas y atajar la reticencia a la 
vacunación;

Consejo sobre cánceres evitables por 
vacunación; pide una mayor armonización 
de la vacunación contra el VPH y la 
hepatitis B 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; 
apoya que se siga investigando sobre el 
desarrollo de una vacuna para la hepatitis 
C; pide la colaboración 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;

Or. en

Enmienda 495
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales, 
vaginales, vulvares, peneanos, anales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); pide que el 90 % de las niñas estén 
totalmente vacunadas con la vacuna 
contra el VPH antes de cumplir los quince 
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eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

años de aquí a 2030 e insiste en que se 
implante en los Estados miembros un 
programa de vacunación contra el VPH 
neutral en cuanto al género, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pide 
a los Estados miembros que velen por que 
sus programas nacionales en el ámbito 
del VPH aumenten sus índices de 
cobertura vacunando a la población 
adulta, así como a los grupos de riesgo (a 
saber, mujeres de edad avanzada, 
hombres que mantienen relaciones 
sexuales con hombres o personas 
inmunodeprimidas), y considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; anima a 
que se realice un seguimiento regular de 
la vacunación actual contra el VPH y la 
hepatitis B a escala de la Unión y apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

Or. en

Enmienda 496
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales, 
vaginales, vulvares, peneanos, anales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus, sujeto a 
evaluaciones localizadas adaptadas al 
contexto; pide que se refuerce la 
aceptación de la vacunación contra el 
VPH, en consonancia con la Estrategia 
mundial de la OMS para acelerar la 
eliminación del cáncer del cuello uterino, 
que engloba vacunación, pero también 
cribado, acceso a tratamiento y 
rehabilitación; considera importante 
elaborar nuevas recomendaciones para 
mejorar la aplicación de estos programas; 
pide una mayor armonización de la 
vacunación contra el VPH y la hepatitis B 
en los programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación, y anima 
a que se realice un seguimiento regular de 
la vacunación actual contra el VPH y la 
hepatitis B a escala europea; apoya que se 
siga investigando sobre los calendarios de 
vacunación más eficaces contra otros virus 
carcinógenos, como la hepatitis C; pide la 
colaboración con los Estados miembros y 
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las organizaciones internacionales para 
combatir el impacto de la información 
errónea en materia de vacunas y atajar la 
reticencia a la vacunación;

Or. en

Enmienda 497
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 

23. Reconoce que los virus 
carcinógenos son responsables todos los 
años de cerca del 10 % de los nuevos 
casos de cáncer; admite que, en gran 
medida, dichos cánceres son prevenibles; 
anima a la Comisión y a los Estados 
miembros a promover la prevención de los 
cánceres relacionados con las 
enfermedades infecciosas; recuerda que la 
infección de transmisión sexual del virus 
del papiloma humano (VPH) está asociada 
a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; destaca la 
necesidad de acciones coordinadas 
dirigidas a los virus carcinógenos, como 
el VPH y la hepatitis B, para prevenir su 
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contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

transmisión y pide una mayor 
armonización de la vacunación contra el 
VPH y la hepatitis B en los programas 
nacionales de los Estados miembros, y que 
se garantice al mismo tiempo el suministro 
de información y el acceso igualitario a la 
vacunación; apoya que se siga investigando 
sobre los calendarios de vacunación más 
eficaces contra otros virus carcinógenos, 
como la hepatitis C; pide la colaboración 
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;

Or. en

Enmienda 498
Maria Spyraki

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales, 
vaginales, vulvares, peneanos, anales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
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importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

relacionados con este virus; pide a los 
Estados miembros que velen por que sus 
programas nacionales en el ámbito del 
VPH aumenten sus índices de cobertura 
vacunando a la población adulta, así 
como a los grupos de alto riesgo 
identificados; considera importante 
elaborar nuevas recomendaciones para 
mejorar la aplicación de estos programas; 
pide una mayor armonización de la 
vacunación contra el VPH y la hepatitis B 
en los programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; anima a 
que se realice un seguimiento regular de 
la vacunación actual contra el VPH y la 
hepatitis B a escala europea; apoya que se 
siga investigando sobre los calendarios de 
vacunación más eficaces contra otros virus 
carcinógenos, como la hepatitis C; pide la 
colaboración 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;

Or. en

Enmienda 499
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
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importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 70 
%); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, sujeto a evaluaciones 
localizadas adaptadas al contexto, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pide 
que se refuerce la aceptación de la 
vacunación contra el VPH, en 
consonancia con la Estrategia mundial de 
la OMS para acelerar la eliminación del 
cáncer del cuello uterino, que engloba 
vacunación, así como cribado, acceso a 
tratamiento y rehabilitación; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH, la hepatitis B y la hepatitis 
C en los programas nacionales de los 
Estados miembros, y que se garantice al 
mismo tiempo el suministro de 
información y el acceso igualitario a la 
vacunación; apoya que se siga investigando 
sobre los calendarios de vacunación más 
eficaces contra otros virus carcinógenos, 
como la hepatitis C; pide la colaboración 
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;

Or. en

Enmienda 500
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, sujeto a evaluaciones 
localizadas adaptadas al contexto, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pide 
que se refuerce la aceptación de la 
vacunación contra el VPH, en 
consonancia con la Estrategia mundial de 
la OMS para acelerar la eliminación del 
cáncer del cuello uterino, que engloba 
vacunación, así como cribado, acceso a 
tratamiento y rehabilitación; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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 
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vacunación;

Or. en

Enmienda 501
Giorgos Georgiou, Alexis Georgoulis, João Pimenta Lopes

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración con los 
Estados miembros y las organizaciones 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, sujeto a evaluaciones 
localizadas adaptadas al contexto, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pide 
que se refuerce la aceptación de la 
vacunación contra el VPH, en 
consonancia con la Estrategia mundial de 
la OMS para acelerar la eliminación del 
cáncer del cuello uterino, que engloba 
prevención, programas educativos, 
vacunación, así como cribado, acceso a 
tratamiento y rehabilitación; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
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internacionales para combatir el impacto de 
la información errónea en materia de 
vacunas y atajar la reticencia a la 
vacunación;

programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

Or. en

Enmienda 502
Michèle Rivasi

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, sujeto a evaluaciones 
localizadas adaptadas al contexto, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pide 
que se refuerce la aceptación de la 
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aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

vacunación contra el VPH, en 
consonancia con la Estrategia mundial de 
la OMS para acelerar la eliminación del 
cáncer del cuello uterino, que engloba 
vacunación, así como cribado, acceso a 
tratamiento y rehabilitación; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

Or. en

Enmienda 503
Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
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que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; considera 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 colaboración 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;

Or. en

Enmienda 504
Dolors Montserrat, Aldo Patriciello, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, 
Rosa Estaràs Ferragut, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Lídia Pereira, Pilar del Castillo Vera, 
Cindy Franssen, Antonio López-Istúriz White, Adrián Vázquez Lázara, Pablo Arias 
Echeverría, Javier Zarzalejos, Ewa Kopacz, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
90 % de las niñas antes de que cumplan 
quince años de aquí a 2030); insiste en 
que se implante en los Estados miembros 
un programa de vacunación contra el VPH 
neutral en cuanto al género, a fin de 
garantizar la eliminación de todos los 
cánceres relacionados con este virus; pone 
de relieve la necesidad de atajar la 
reticencia a la vacunación en toda la 
región europea; considera importante 
elaborar nuevas recomendaciones para 
mejorar la aplicación de estos programas; 
pide una mayor armonización de la 
vacunación contra el VPH y la hepatitis B 
en los programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

Or. en
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Enmienda 505
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando, tanto en términos 
de prevención como de reacción, sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración 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;
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Or. en

Enmienda 506
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
orofaríngeos; celebra los programas de 
vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información y el 
acceso igualitario a la vacunación; apoya 
que se siga investigando sobre los 
calendarios de vacunación más eficaces 
contra otros virus carcinógenos, como la 
hepatitis C; pide la colaboración con los 
Estados miembros y las organizaciones 
internacionales para combatir el impacto de 
la información errónea en materia de 

23. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a promover la 
prevención de los cánceres relacionados 
con las enfermedades infecciosas; recuerda 
que la infección de transmisión sexual del 
virus del papiloma humano (VPH) está 
asociada a cánceres uterinos, cervicales y 
de boca y garganta; celebra los programas 
de vacunación en la lucha contra la 
transmisión del VPH; observa y lamenta 
importantes discrepancias en la cobertura 
de vacunación entre los Estados miembros, 
que oscilan entre menos del 30 % y más 
del 70 % (mientras el nivel exigido de 
inmunidad de la población se sitúa en el 
70 %); insiste en que se implante en los 
Estados miembros un programa de 
vacunación contra el VPH neutral en 
cuanto al género, a fin de garantizar la 
eliminación de todos los cánceres 
relacionados con este virus; considera 
importante elaborar nuevas 
recomendaciones para mejorar la 
aplicación de estos programas; pide una 
mayor armonización de la vacunación 
contra el VPH y la hepatitis B en los 
programas nacionales de los Estados 
miembros, y que se garantice al mismo 
tiempo el suministro de información fácil 
de entender y de usar y el acceso 
igualitario a la vacunación; apoya que se 
siga investigando sobre los calendarios de 
vacunación más eficaces contra otros virus 
carcinógenos, como la hepatitis C; pide la 
colaboración con los Estados miembros y 
las organizaciones internacionales para 
combatir el impacto de la información 
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vacunas y atajar la reticencia a la 
vacunación;

errónea en materia de vacunas y atajar la 
reticencia a la vacunación;

Or. pl

Enmienda 507
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pone de relieve que las tasas de 
vacunación contra el VPH son 
preocupantemente bajas entre los Estados 
miembros; reconoce que la prevalencia 
del cáncer de cuello uterino podría 
reducirse significativamente si se 
cumpliesen los principales objetivos en 
términos de prevención, detección y 
atención; pide a los Estados miembros 
que armonicen los datos, velen por la 
interoperabilidad y potencien el desarrollo 
de sistemas nacionales de datos sobre 
vacunación, lo que contribuirá a 
garantizar un seguimiento regular de las 
tasas de vacunación contra el VPH 
actuales a nivel europeo y de los avances 
hacia el compromiso de que la 
vacunación sea neutral en cuanto al 
género incluido entre los objetivos del 
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

Or. en

Enmienda 508
Kateřina Konečná, Alexis Georgoulis, Giorgos Georgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Destaca que un seguimiento 
regular de las tasas de vacunación contra 
el VPH actuales a nivel europeo ayudará 
a supervisar los avances hacia la 
consecución de los objetivos del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer y 
servirá de acicate para que los Estados 
miembros adopten buenas prácticas y 
mantengan el empuje; subraya que el 
espacio europeo de datos sanitarios y el 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades 
desempeñarán un papel fundamental en 
el rastreo de los avances de los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 509
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Johan Danielsson, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 quater. Señala que existen datos 
recientes que confirman que las personas 
que padecen inflamación crónica, en 
particular por enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, tienen un riesgo 
mayor de desarrollar cáncer y otras 
neoplasias malignas; pide a la Comisión 
Europea y a los Estados miembros que 
refuercen la investigación sobre la 
relación entre la inflamación crónica, el 
cáncer y las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas;

Or. en
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Enmienda 510
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 23 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 quinquies. Señala que existen datos 
recientes que confirman que las personas 
que padecen inflamación crónica, en 
particular por enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas, tienen un riesgo 
mayor de desarrollar cáncer y otras 
neoplasias malignas; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que refuercen la 
investigación sobre la relación entre la 
inflamación crónica, el cáncer y las 
enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas;

Or. en

Enmienda 511
Ivars Ijabs, Alin Mituța, Irena Joveva, Hilde Vautmans, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 23 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 sexies. Anima a la Comisión y a 
los Estados miembros a que promuevan la 
prevención (incluidos el cribado y la 
investigación controlada) del cáncer 
gástrico, que es la segunda causa 
principal de los fallecimientos 
relacionados con el cáncer en todo el 
mundo;

Or. en

Enmienda 512
Margarita de la Pisa Carrión
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Propuesta de Resolución
Apartado 23 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 septies. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que sigan invirtiendo 
en la investigación sobre las causas del 
cáncer en adultos, pero también del 
cáncer pediátrico y en adolescentes;

Or. en

Enmienda 513
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Recomienda que se fomente la 
lactancia materna para limitar el riesgo de 
cáncer de mama en las mujeres;

24. Recomienda que se fomente la 
lactancia materna para limitar el riesgo de 
cáncer de mama en las mujeres, 
informando y educando a las madres 
sobre los beneficios de la lactancia;

Or. ro

Enmienda 514
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Cyrus 
Engerer, Sara Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá 
Ferrandis

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama, ovario y colorrectal, y 
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pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

que pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial y a orientar las 
opciones de tratamiento; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; pide 
a la Comisión que apoye la investigación 
genética para hallar los genotipos con 
mayor predisposición a desarrollar 
determinados cánceres; subraya que la 
predisposición genética reviste una 
importancia especial en los cánceres 
infantiles, pues son enfermedades que se 
desarrollan en una etapa temprana de la 
vida con escasa exposición a agentes 
externos; pide que se reconozca el papel 
fundamental de la cirugía de calidad en la 
reducción del riesgo de cáncer en 
pacientes con predisposición hereditaria;

Or. en

Enmienda 515
Adam Jarubas, Ewa Kopacz

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; pide 
a los Estados miembros que destinen 
financiación específica y que velen por 
que los ciudadanos, independientemente 
de su grupo de edad, puedan acceder a 
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pruebas de ADN para localizar genes que 
aumenten el riesgo de cáncer, sobre la 
base de los conocimientos médicos más 
actualizados, y por que puedan aplicarse 
medidas adecuadas de mitigación, en 
función del riesgo detectado y en todos los 
grupos de edad;

Or. en

Enmienda 516
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer 
hereditario vinculada a mutaciones de 
genes específicos; destaca que existen 
métodos para detectar estas mutaciones, ya 
sea al nacer o a lo largo de la vida, 
especialmente para los cánceres de mama y 
colorrectal, que pueden ayudar a 
identificar un número mayor de 
alteraciones genéticas heredadas en 
personas con predisposición a 
determinados tumores y también a 
prevenir o detectar el cáncer en su fase 
inicial; recomienda impulsar la inversión 
en las unidades de asesoramiento sobre 
cáncer familiar y genética que ya existen 
en algunos centros, a fin de proporcionar 
infraestructuras y capacidades de 
plataformas de secuenciación genética, y 
en la formación de asesores en 
secuenciación genética especializados;

Or. en

Enmienda 517
Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Pietro Fiocchi
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; lamenta que los 
pacientes de cáncer no dispongan de 
pruebas genómicas de gran calidad y 
recomienda a los Estados miembros, por 
consiguiente, que apoyen un acceso 
mayor para los pacientes creando 
itinerarios claros para un reembolso 
rápido y eficiente de las pruebas 
diagnósticas avanzadas; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

Or. en

Enmienda 518
Nicolae Ştefănuță, Alin Mituța, Ivars Ijabs, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, así como 
ciertos cánceres infantiles, y que pueden 
ayudar a prevenir o detectar el cáncer en su 
fase inicial; subraya la necesidad de 
concentrarse en la predisposición 
genética para la detección temprana de 
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de asesores genéticos especializados; los cánceres infantiles, pues son 
enfermedades que se desarrollan en una 
etapa temprana de la vida a lo largo de un 
corto período; recomienda que se invierta 
en infraestructuras y capacidades de 
plataformas de secuenciación genética y en 
la formación de asesores genéticos 
especializados;

Or. en

Enmienda 519
Peter Liese, Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, 
Dolors Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, 
Bartosz Arłukowicz, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; pide 
que se reconozca el papel fundamental de 
la cirugía de calidad en la reducción del 
riesgo de cáncer en pacientes con 
predisposición hereditaria;

Or. en

Enmienda 520
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 25
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Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; pide 
que se reconozca el papel fundamental de 
la cirugía de calidad en la reducción del 
riesgo de cáncer en pacientes con 
predisposición hereditaria;

Or. en

Enmienda 521
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Deirdre Clune, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; insta 
a que se realicen labores de 
concienciación sobre el acceso de los 
ciudadanos a tales servicios en toda 
Europa a través de ejercicios como el 
Registro de Desigualdades frente al 
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Cáncer;

Or. en

Enmienda 522
Alexis Georgoulis

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; insta 
a que se realicen labores de 
concienciación sobre el acceso de los 
ciudadanos a tales servicios en toda 
Europa a través de ejercicios como el 
Registro de Desigualdades frente al 
Cáncer;

Or. en

Enmienda 523
Tudor Ciuhodaru

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
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mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; 
recomienda que se pongan en marcha 
campañas de detección precoz, centradas 
especialmente en las personas que viven 
en zonas remotas o aisladas de los centros 
de detección tradicionales;

Or. ro

Enmienda 524
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados; 
recomienda trabajar para poner estas 
soluciones a disposición de los 
ciudadanos de la Unión;

Or. pl

Enmienda 525
Maria Spyraki
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama, ovario y colorrectal, y 
que pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial y a orientar las 
opciones de tratamiento disponibles; 
recomienda que se invierta en 
infraestructuras y capacidades de 
plataformas de secuenciación genética y en 
la formación de asesores genéticos 
especializados;

Or. en

Enmienda 526
Alessandra Moretti

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama, ovario y colorrectal, y 
que pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial y a orientar las 
opciones de tratamiento; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

Or. en
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Enmienda 527
Aldo Patriciello

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama, colorrectal y de ovario, 
y que pueden ayudar a prevenir o detectar 
el cáncer en su fase inicial y a orientar la 
elección del tratamiento; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

Or. en

Enmienda 528
Loucas Fourlas

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, así como 
ciertos cánceres infantiles, y que pueden 
ayudar a prevenir o detectar el cáncer en su 
fase inicial; recomienda que se invierta en 
infraestructuras y capacidades de 
plataformas de secuenciación genética y en 
la formación de asesores genéticos 
especializados;

Or. en
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Enmienda 529
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal y ciertos 
cánceres infantiles, y que pueden ayudar a 
prevenir o detectar el cáncer en su fase 
inicial; recomienda que se invierta en 
infraestructuras y capacidades de 
plataformas de secuenciación genética y en 
la formación de asesores genéticos 
especializados;

Or. en

Enmienda 530
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Vlad Gheorghe

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; recomienda que 
se invierta en infraestructuras y 
capacidades de plataformas de 
secuenciación genética y en la formación 
de asesores genéticos especializados;

25. Señala que se ha demostrado la 
predisposición genética al cáncer vinculada 
a mutaciones de genes específicos; destaca 
que existen métodos para detectar estas 
mutaciones, especialmente para los 
cánceres de mama y colorrectal, y que 
pueden ayudar a prevenir o detectar el 
cáncer en su fase inicial; pide que se 
invierta en infraestructuras y capacidades 
de plataformas de secuenciación genética y 
en la formación de asesores genéticos 
especializados;
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Or. en

Enmienda 531
Bronis Ropė

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya que la predisposición 
genética al cáncer puede detectarse de 
forma precoz y que el cáncer puede 
prevenirse por medio de medidas 
preventivas; pide que el Programa de 
Lucha contra el Cáncer incluya, en una 
categoría aparte, la investigación sobre la 
predisposición hereditaria al cáncer, su 
control y la disponibilidad de servicios 
sanitarios; señala que, dado que las 
personas que se enfrentan a este riesgo 
son en su mayoría jóvenes, la asistencia 
sanitaria debe prestarse sobre la base de 
algoritmos individuales; subraya la 
necesidad de mejorar el acceso a la 
medicina personalizada; expresa su 
preocupación por el hecho de que no 
todos los Estados miembros dispongan 
actualmente de registros del cáncer 
familiar y de que no todos los cánceres 
familiares se incluyan en los programas 
de asesoramiento genético; tiene en 
cuenta que el concepto de predisposición 
genética al cáncer está evolucionando en 
consonancia con el aumento de los 
conocimientos científicos, y subraya la 
importancia de actualizar continuamente 
la documentación y los mecanismos de 
control de los riesgos de cáncer 
hereditario;

Or. lt

Enmienda 532
Peter Liese
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en nombre del Grupo PPE
Tomislav Sokol, Nathalie Colin-Oesterlé, Liudas Mažylis, Maria Spyraki, Dolors 
Montserrat, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Deirdre Clune, Sunčana Glavak, Bartosz 
Arłukowicz, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Apartado 25 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 ter. Pone de relieve que técnicas como 
la epidemiología molecular pueden 
aportar nueva información sobre las 
interacciones entre los genes y el entorno 
en el cáncer a diferencia de la 
epidemiología ordinaria; señala que esta 
información, junto con estudios 
adicionales sobre epigenética, pueden 
utilizarse para mejorar el conocimiento 
sobre los factores de riesgo que 
contribuyen a las causas del cáncer e 
incrementar la detección temprana y 
pueden ser una de las bases para mejorar 
las políticas de prevención;

Or. en

Enmienda 533
Bartosz Arłukowicz

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; propone que se 
establezcan programas de apoyo y 
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sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC;

fomento de la prevención dirigidos 
específicamente a los grupos 
desfavorecidos con el fin de llegar al 
mayor número de personas posible; 
subraya que el Código Europeo contra el 
Cáncer debe evaluarse sistemáticamente y 
que el trabajo de evaluación debe 
coordinarlo el CIIC;

Or. pl

Enmienda 534
Hilde Vautmans, Irena Joveva, Alin Mituța

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 
sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC;

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 
sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC; insta 
a que se realicen labores de 
concienciación sobre el acceso de los 
ciudadanos a tales servicios en toda 
Europa a través de ejercicios como el 
Registro de Desigualdades frente al 
Cáncer;

Or. en

Enmienda 535
Nicolás González Casares, Alessandra Moretti, Maria Arena, Romana Jerković, Sara 
Cerdas, Patrizia Toia, Tudor Ciuhodaru, Marc Angel, Estrella Durá Ferrandis
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Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 
sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC;

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; pone de relieve que toda 
la información también debe estar 
disponible en un formato que no sea 
digital para evitar la exclusión de 
determinadas poblaciones; subraya que el 
Código Europeo contra el Cáncer debe 
evaluarse sistemáticamente y que el trabajo 
de evaluación debe coordinarlo el CIIC;

Or. en

Enmienda 536
Tomislav Sokol, Sunčana Glavak, Cindy Franssen

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
plataforma móvil de la UE que acompañe 
a los pacientes, de la prevención y 
educación a la atención del cáncer, tal 
como se anunció en el Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer, a fin de 
desarrollar, compartir y aplicar las mejores 
prácticas en los programas de prevención y 
atención al cáncer, centrándose en los 
grupos desfavorecidos; subraya que el 
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sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC;

Código Europeo contra el Cáncer debe 
evaluarse sistemáticamente y que el trabajo 
de evaluación debe coordinarlo el CIIC;

Or. en

Enmienda 537
Ondřej Knotek, Irena Joveva

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 
sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC;

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE adaptada a los 
pacientes para la prevención y atención del 
cáncer, tal como se anunció en el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, a fin 
de desarrollar, compartir y aplicar las 
mejores prácticas en los programas de 
prevención y atención al cáncer, 
centrándose en los grupos desfavorecidos; 
subraya que el Código Europeo contra el 
Cáncer debe evaluarse sistemáticamente y 
que el trabajo de evaluación debe 
coordinarlo el CIIC;

Or. en

Enmienda 538
Pietro Fiocchi

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 

26. Apoya firmemente la revisión 
prevista del Código Europeo contra el 
Cáncer y la puesta en marcha de una 
aplicación móvil de la UE para la 
prevención y atención del cáncer, tal como 
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se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que el Código 
Europeo contra el Cáncer debe evaluarse 
sistemáticamente y que el trabajo de 
evaluación debe coordinarlo el CIIC;

se anunció en el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer, a fin de desarrollar, 
compartir y aplicar las mejores prácticas en 
los programas de prevención y atención al 
cáncer, centrándose en los grupos 
desfavorecidos; subraya que la Comisión 
debe evaluar sistemáticamente el Código 
Europeo contra el Cáncer y que el trabajo 
de evaluación debe coordinarse con el 
CIIC;

Or. en


