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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000008/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee, Piernicola 

Pedicini 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Estrategia en materia de alcohol 

El consumo nocivo de alcohol sigue siendo la tercera causa más importante evitable de muerte y 
enfermedad en Europa, y constituye un factor de riesgo para 60 enfermedades crónicas, incluidos el 
cáncer y las enfermedades cardiacas y hepáticas. El abuso del alcohol se asocia también a la 
obesidad, un problema importante de salud pública y la cuarta causa más importante de enfermedad 
evitable en Europa. Además, el abuso y la adicción al alcohol se relacionan con otros problemas 
sociales, como el absentismo laboral, la ruptura de la familia y la violencia. Europa registra la mayor 
tasa de consumo de alcohol en el mundo. 

Teniendo en cuenta estos hechos y que la anterior estrategia de la UE para ayudar a los Estados 
miembros a reducir los daños relacionados con el consumo de alcohol concluyó en 2012, se formulan 
las siguientes preguntas a la Comisión: 

1. ¿Tiene previsto presentar propuestas para una nueva estrategia en materia de alcohol? 
¿Puede explicar si se van a adoptar otras medidas adicionales a ese plan? 

2. ¿Establecerá el nuevo documento una diferencia apropiada entre las conductas y actitudes 
relacionadas con el consumo de alcohol y entre los diferentes productos alcohólicos? 

3. ¿Puede explicar por qué no se ha publicado todavía un nuevo informe separado sobre la 
aplicación de los requisitos para facilitar información sobre los ingredientes y los 
componentes nutricionales de las bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta que el Reglamento 
1169/2011 sobre información alimentaria facilitada al consumidor disponía que dicho informe 
debía presentarse como más tarde en diciembre de 2014? ¿Sigue teniendo la Comisión 
intención de elaborar el informe mencionado? 

4. Teniendo en cuenta la experiencia recabada por el Foro europeo sobre el alcohol y la salud, 
¿prevé la Comisión emprender alguna iniciativa dirigida a promover la coordinación y la 
participación de las partes interesadas? 
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