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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 

suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 

indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 

tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de decisión de ejecución del Consejo por la que se somete al N-(1-

fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrylamida (acriloilfentanilo) a medidas de control 

(08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE)) 

(Consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto del Consejo (08858/2017), 

– Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión 

modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las 

disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 

(C8-0179/2017), 

– Vista la Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al 

intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas 

sustancias psicotrópicas1, y en particular su artículo 8, apartado 3, 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A8-0284/2017), 

1. Aprueba el proyecto del Consejo; 

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 

texto aprobado por el Parlamento; 

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

                                                 
1 DO L 127 de 20.5.2005, p. 32. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco del procedimiento de consulta, el Parlamento Europeo debe pronunciarse en un 

plazo de tres meses sobre la decisión de ejecución del Consejo por la que se somete la nueva 

sustancia psicotrópica N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrylamida (acriloilfentanilo) a 

medidas de control. 

El informe de evaluación del riesgo elaborado conjuntamente por el Observatorio Europeo de 

las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y Europol y publicado el 17 de noviembre de 2016 

concluye que esta sustancia psicotrópica es un opiáceo sintético, con una estructura similar al 

fentanilo, sustancia controlada muy utilizada en medicina como complemento de la anestesia 

general durante operaciones quirúrgicas y para el tratamiento del dolor. Se fabrica sobre todo 

en China. 

El informe constata que el acriloilfentanilo está presente en la Unión Europea desde abril de 

2016 y se ha detectado en seis Estados miembros. Tres Estados miembros han notificado 47 

muertes relacionadas con esta sustancia y al parecer 20 intoxicaciones agudas habrían sido 

provocadas por el acriloilfentanilo. 

Por consiguiente, habida cuenta del carácter tóxico y peligroso de esta sustancia que 

representa un riesgo sanitario y social y de conformidad con las conclusiones del OEDT y de 

Europol, el ponente recomienda que se apruebe la decisión de Ejecución del Consejo.  
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Proyecto de decisión de ejecución del Consejo por la que se somete al 

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrylamida (acriloilfentanilo) a 

medidas de control 

Referencias 08858/2017 – C8-0179/2017 – COM(2017)0161 – 2017/0073(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

2.6.2017    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

15.6.2017 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

15.6.2017 
   

Opiniones no emitidas 

       Fecha de la decisión 

ENVI 

31.8.2017 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Brice Hortefeux 

29.6.2017 
   

Examen en comisión 11.7.2017    

Fecha de aprobación 4.9.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

32 

0 

1 

Miembros presentes en la votación final Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Caterina Chinnici, Brice 

Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, 

Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter 

Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei 

Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, 

Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, 

Auke Zijlstra 

Suplentes presentes en la votación final Andrea Bocskor, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nadine 

Morano, Morten Helveg Petersen, Axel Voss 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Francesc Gambús, Anne Sander, Ramón Luis Valcárcel Siso 

Fecha de presentación 7.9.2017 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

 

32 + 

ALDE Gérard Deprez, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't 

Veld 

EFDD Kristina Winberg 

GUE/NGL Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat 

NI Udo Voigt 

PPE Andrea Bocskor, Pál Csáky, Francesc Gambús, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, 

Roberta Metsola, Nadine Morano, Anne Sander, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss 

S&D Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter 

Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer 

Verts/ALE Jan Philipp Albrecht, Bodil Valero 

 

0 - 

  

 

1 0 

ENF Auke Zijlstra 

 

Explicación de los signos utilizados  

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


