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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

COMUNICACIÓN a los MIEMBROS

Pregunta oral nº 8/6/2004 presentada por Erna Hennicot-Schoepges

De conformidad con el artículo 187 del nuevo Reglamento, se adjunta a continuación una 
pregunta oral a la Comisión.

Asunto: Bebidas de diseño - "Alcopops" 

En 1997, Eryl McNally, diputada al Parlamento Europeo, elaboró una declaración en la que se 
suscitaba ya el asunto de las bebidas de diseño o "alcopops" y sus peligros para la salud 
pública. Esta cuestión, descartada con excesiva celeridad, se plantea actualmente aún con más 
urgencia, ya que el éxito de estos productos ha ido en aumento, en particular entre los jóvenes.

La Comisión se había parapetado tras el argumento de la subsidiariedad al recordar que la 
política de salud pública estaba reservada en gran medida a los Estados miembros. 
Efectivamente, numerosos Estados miembros (Alemania, por ejemplo) han llevado a cabo una 
política dinámica consistente en aplicar medidas impositivas a los "alcopops" e informar de los 
peligros que entrañan.

No obstante, tratándose de la protección de los consumidores, el Parlamento debería contribuir 
a la aplicación de una política de prevención a escala europea. El fundamento jurídico de esta 
acción radica en las competencias de la Comisión para la salud pública y la seguridad 
alimentaria en cuestiones referentes al etiquetado y la seguridad de los alimentos.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿podría presentar la Comisión un balance de las políticas de lucha 
contra las bebidas alcohólicas de diseño o "alcopops" y las diversas opciones nacionales que se 
han elegido? Y en particular:

1. ¿Qué medidas puede adoptar la Unión Europea para reconocer oficialmente la nocividad 
de estos productos, así como para poner coto a la publicidad referente a ellos y en su 
mayor parte dirigida a los jóvenes?

2. ¿Cómo se puede aplicar una política impositiva disuasoria que ponga de manifiesto la 
voluntad de los Estados de la Unión Europea de luchar contra los "alcopops" y que esté 
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destinada a garantizar que no se pueda eludir la aplicación de la normativa mediante la 
creación de nuevos productos "atractivos" (alcohol en polvo, por ejemplo)?

_____________________
15de noviembre de 2004
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