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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0021/2020, presentada por Gábor Csordás, de nacionalidad 
húngara, sobre la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en la 
Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se adopten medidas legislativas para prohibir la publicidad del 
alcohol en la Unión. Señala que la publicidad de los productos del tabaco se prohibió en la 
Unión en 2005 y pide que se adopten las mismas medidas en relación con el alcohol, habida 
cuenta de su impacto negativo sobre la salud y otros aspectos sociales y relativos a la 
seguridad, a saber, los accidentes de tráfico, la pobreza y la violencia doméstica. 2. 
Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión es consciente del impacto negativo del abuso de las bebidas alcohólicas, en 
particular en los grupos vulnerables como los niños o los jóvenes. Estos grupos también son los 
más propensos a los efectos negativos de la publicidad de bebidas alcohólicas, por ejemplo, en 
los nuevos medios de comunicación. La Comisión reconoce que la publicidad de bebidas 
alcohólicas a través de diversos medios de comunicación tiene un impacto significativo en el 
consumo de dichas bebidas.

La Comisión no tiene intención de proponer una prohibición a escala de la Unión de la 
publicidad de bebidas alcohólicas. Cabe destacar que la Unión solo puede actuar dentro de los 
límites de las competencias que los Estados miembros le han conferido en los Tratados. En 
virtud del artículo 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la 
Unión dispondrá de competencias para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o 
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complementar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la protección y mejora de la 
salud humana. De conformidad con el artículo 168, apartado 1, del TFUE, las acciones de la 
Unión deben complementar las políticas nacionales en el ámbito de la salud pública y en virtud 
del apartado 7 de dicho artículo, y deben respetar las responsabilidades de los Estados miembros 
por lo que respecta a la definición de su política de salud.

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual1 establece algunas normas sobre la 
publicidad de bebidas alcohólicas. Establece restricciones que deben cumplir las 
comunicaciones comerciales audiovisuales de bebidas alcohólicas (televenta, patrocinio, 
emplazamiento de producto y publicidad por televisión, vídeo a la carta y en vídeos generados 
por usuarios). Por ejemplo, establece que las comunicaciones comerciales audiovisuales de 
bebidas alcohólicas no podrán dirigirse específicamente a menores. Es responsabilidad 
principal de los Estados miembros garantizar la aplicación plena y efectiva de la Directiva. 

No obstante, los Estados miembros disponen de un amplio margen de discrecionalidad en 
cuanto a las restricciones nacionales sobre la publicidad de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, 
las disposiciones nacionales que limitan la publicidad de bebidas alcohólicas y que, por una 
parte, se aplican a todos los comerciantes pertinentes que operan en el territorio nacional y, por 
otra, afectan de la misma manera, de hecho y de derecho, a la comercialización de los productos 
nacionales y de los procedentes de otros Estados miembros no pueden constituir un obstáculo 
a la libre circulación de mercancías en virtud del artículo 34 del TFUE. Varios Estados 
miembros ya han prohibido total o parcialmente la publicidad de bebidas alcohólicas. Hay una 
variedad de restricciones y controles nacionales en toda la Unión Europea y combinaciones de 
enfoques de comercialización reglamentarios y autorregulados. Un ejemplo es la Public Health 
Alcohol Act [Ley sobre salud pública (alcohol)] de 2018 en Irlanda, cuyo objetivo es abordar 
los efectos negativos del consumo por motivos de salud pública.

Sin embargo, el contexto político del control del tabaco, en particular la publicidad y la 
comercialización, es diferente. Para iniciar el proceso de un fuerte control del tabaco, ha habido 
una fuerte voluntad política de los Gobiernos nacionales de actuar a nivel de la Unión, así como 
a nivel internacional. En el contexto del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), 
la Unión Europea fue y es activa en la elaboración de normas y directrices estrictas de aplicación 
para proteger a su población contra los efectos nocivos del consumo de tabaco. También existe 
un amplio consenso en cuanto a que, en última instancia, se debe poner fin al consumo de 
productos del tabaco. En la actualidad no existe tal consenso en lo que respecta al consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Conclusiones

La Comisión, de conformidad con las competencias otorgadas a la Unión en el ámbito de salud 
pública tal y como establece el artículo 168 del TFUE y respetando los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad, continuará apoyando las políticas de prevención de los 
Estados miembros destinadas a reducir el consumo de bebidas alcohólicas, prevenir el abuso 

1 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, pp. 69-92).
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del alcohol y abordar los efectos negativos producidos por el mismo.


