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ANTECEDENTES 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 
informe. 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las nuevas 
sustancias psicotrópicas, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los 
Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar 
el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 13 de noviembre de 
2013. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 24 de 
septiembre de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la 
iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente a la Senadora D.a  
María del Mar Moreno Ruiz, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 
3 j) de la Ley 8/1994. 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. Éste señala que los Estados miembros pueden 
limitar la comercialización de estas sustancias en su territorio pero, dada la flexibilidad 
de este mercado, ello no impide su comercialización desde países vecinos y su 
circulación dentro del mercado de la Unión Europea. Además la pluralidad de 
legislaciones nacionales dificulta el comercio lícito de estas sustancias. Se hace pues 
necesaria la adopción de una medida a nivel comunitario. Por todo ello esta propuesta es 
conforme con el principio de subsidiariedad. 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 
noviembre de 2013, aprobó el presente 
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1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que "el ejercicio de las 
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad". De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, "en virtud del 
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la Unión". 

2.- La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

"Artículo 114 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes 
para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento 
Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 
consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior. 
2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas 
a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los 
trabajadores por cuenta ajena. 
3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 
aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio 
ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección 
elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos 
científicos.  En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el 
Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo. 
4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 
Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 
mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 
contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o 
del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 
disposiciones así como los motivos de su mantenimiento. 
5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 
armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 
Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 
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nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 
trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado 
miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, 
notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su 
adopción. 
6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 
notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 
mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 
discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 
miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado 
interior. 
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones 
nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas. 
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 
humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 
mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses. 
7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a 
mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 
armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 
adaptación a dicha medida. 
8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 
pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 
informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 
proponer al Consejo las medidas adecuadas. 
9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión y 
cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas 
en el presente artículo. 
10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 
apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a 
adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 
medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión. " 

3. - Las drogas ilícitas son una grave amenaza para la salud y la seguridad de las 
personas y las sociedades en la Unión Europea. El problema de las drogas está 
evolucionando rápidamente en Europa. Los traficantes de droga cambian las rutas y los 
métodos de contrabando o blanqueo de las ganancias del tráfico ilícito de drogas y 
nuevas sustancias psicotrópicas nocivas surgen a un ritmo sin precedentes. 

4. Las drogas afectan especialmente a los jóvenes. El consumo de drogas es una de las 
causas principales de los problemas de salud de los jóvenes y una de las causas más 
importantes de mortalidad evitable de los jóvenes europeos. El Eurobarómetro 2011 
«Actitudes de los jóvenes ante las drogas» muestra que los jóvenes pueden obtener 
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fácilmente incluso las drogas más nocivas en menos de 24 horas. Según las estadísticas, 
cada hora muere una persona en Europa por sobredosis de droga. El uso de internet para 
vender nuevas drogas y el rápido intercambio de información sobre éstas a través de las 
redes sociales han vuelto a poner a prueba las actuales políticas de control de las drogas 
y los métodos de prevención tradicionales. 

5. En los últimos años han surgido en la Unión Europea numerosas sustancias 
psicotrópicas nuevas que imitan a drogas ilícitas. Desde 2005, los Estados miembros 
han comunicado 115 sustancias psicotrópicas nuevas a través del sistema europeo de 
detección precoz de las nuevas drogas de síntesis. La mayoría se venden en tiendas 
«especializadas» o por internet, pero algunas pueden suministrarlas los vendedores de 
drogas ilícitas. Para eludir las normativas nacionales, a menudo se venden con la 
etiqueta «no apto para el consumo humano». La velocidad con la que se lanzan las 
nuevas sustancias al mercado pone a prueba la capacidad de respuesta de las 
autoridades. 

6. Según la encuesta de Eurobarómetro 2011, el 5 % de los jóvenes encuestados en la 
Unión Europea ha consumido este tipo de sustancias. El precio de estas sustancias 
(inferior al de las drogas ilícitas) y el hecho de que «no son ilegales» y, por tanto, son 
fáciles de encontrar, podrían explicar su rápida difusión en numerosos Estados 
miembros. Sin embargo, su toxicidad y potencial de dependencia pueden representar 
amenazas para la salud comparables a las de drogas ilícitas. 

7. La actual normativa de la Unión Europea es inadecuada para afrontar este reto. La 
evaluación por la Comisión de la aplicación de la Decisión 2005/387/JAI del Consejo 
sobre nuevas sustancias psicotrópicas concluyó que había tres graves deficiencias: a) no 
es capaz de hacer frente al gran aumento del número de nuevas sustancias psicotrópicas, 
ya que regula las sustancias una por una, por un proceso lento, b) es reactiva: las 
sustancias sometidas a medidas de control son rápidamente sustituidas por otras nuevas 
con efectos similares y c) carece de opciones de reglamentación y de medidas de 
control. 

8. Por todo ello la Comisión se ha propuesto aprobar una normativa de la Unión 
Europea más rigurosa sobre las nuevas sustancias psicotrópicas. Teniendo en cuenta la 
rápida evolución registrada en este ámbito y las pruebas científicas sobre los riesgos que 
entrañan estas sustancias, la nueva Propuesta: 

1) reforzará el seguimiento y la evaluación de riesgos de las sustancias, 
aumentando las ayudas para los análisis forenses y los estudios toxicológicos, 
farmacológicos y epidemiológicos. 
2) ofrecerá respuestas más rápidas y más sostenibles a la aparición de estas 
sustancias, posiblemente mediante la exploración de formas de abordar los 
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grupos de sustancias, sin perjuicio de la necesidad de determinar científicamente 
los daños que las sustancias individuales causan a la salud. 
3) permitirá dar una respuesta más rápida a la aparición de sustancias, 
incluyendo, en su caso, la prohibición temporal de sustancias que entrañen 
riesgos inmediatos. 
4) adaptará mejor las normativas en materia de control de drogas, seguridad 
alimentaria y de productos, protección de los consumidores y medicamentos 
para la amplia variedad de sustancias que surgen. 

9. Ni España ni ningún otro Estado de la Unión puede enfrentarse a este desafío en 
solitario. Abordar esta problemática requiere de una coordinación internacional que 
trasciende las propias fronteras de la Unión Europea. La escala de la investigación y 
producción de nuevas sustancias psicotrópicas y de su distribución ilícita es claramente 
global y requiere una respuesta institucional igualmente global en la que el papel de la 
Unión Europea es fundamental. 

CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
nuevas sustancias psicotrópicas, es conforme al principio de subsidiariedad 
establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 
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