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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que, en principio, los Estados miembros son responsables de la política en 
materia química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN), pero que, no obstante, es 
necesaria una cooperación y una coordinación estrechas en el ámbito de la UE, 

B. Considerando que los riesgos para la salud y la prevalencia de agentes patógenos 
peligrosos son cada vez mayores en la UE y a nivel mundial, como quedó demostrado con 
el reciente brote de gripe A (H1N1),

C. Considerando que los problemas de contaminación del medio ambiente pueden deberse a 
incidentes QBRN, lo que hace necesario incluir estrategias de recuperación y 
descontaminación en la política QBRN,

D. Considerando que el objetivo general de la nueva política QBRN de la UE es «reducir la 
amenaza y el daño de los incidentes QBRN a los ciudadanos de la Unión Europea» y que 
esto debe lograrse «minimizando la probabilidad de que se produzcan incidentes QBRN y 
limitando sus consecuencias en caso de que se materialicen»,

E. Considerando que la Comisión Europea, en su Comunicación sobre el papel de la UE en 
la salud mundial1, reconoce la  necesidad de coordinar medidas en el ámbito de la UE y a 
nivel mundial para responder rápidamente a las amenazas a la salud y se compromete a 
mejorar la preparación y los mecanismos de respuesta a las epidemias o los brotes de 
enfermedades, incluidos actos deliberados como los de bioterrorismo,  

F. Considerando que, en comparación con la tecnología nuclear y sus precursores, los 
materiales biológicos como el carbunco (o ántrax) son más baratos y mucho más fáciles 
de adquirir y de difundir, lo que ofrece la posibilidad de ataques terroristas no 
convencionales que constituyan amenazas graves para la salud,

G. Considerando que el personal de primera intervención, incluida la policía y los servicios 
de bomberos y ambulancias, no pueden atender a las víctimas en el lugar donde se ha 
producido un incidente QBRN sin poner en riesgo su seguridad personal a menos que 
hayan recibido una protección previa a la exposición en forma de contramedidas médicas 
y formación adecuada, 

H. Considerando que las reservas regionales de contramedidas médicas ofrecen una 
protección adecuada para los ciudadanos al ofrecer un equilibrio entre la protección de la 
salud pública y las cuestiones económicas, y aseguran al mismo tiempo la responsabilidad 
y solidaridad del Estado miembro,

                                               
1 Documento de trabajo de la Comisión titulado «Global health: responding to the challenges of globalization», 
documento que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité 
Económico y Social y el Comité de las Regiones titulada «El papel de la UE en la salud mundial» 
(COM(2010)0128) (SEC(2010)0381) (SEC(2010)0382).
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I. Considerando que la Organización Mundial de la Salud, con su programa Alerta y 
Respuesta Mundiales1, trata de reforzar la seguridad biológica y la preparación para hacer 
frente a brotes de agentes patógenos peligrosos y emergentes,

J. Considerando que la UE participa activamente, a través de sus Estados miembros y de la 
Comisión Europea, en los debates de la Iniciativa Global para la Seguridad Sanitaria, que 
tiene por objeto lograr una acción mundial concertada para reforzar la preparación en 
materia de salud pública y dar respuesta a la amenaza del terrorismo internacional 
biológico, químico y radionuclear,

IV. Repercusiones medioambientales y sanitarias

1. Toma nota de la sobreinversión descoordinada en vacunas durante la pandemia de gripe 
A (H1N1) y anima a los Estados miembros a que desarrollen soluciones de respuesta 
regional conjunta, incluido el uso compartido de la capacidad existente y la coordinación 
de una adquisición racional de contramedidas médicas, al tiempo que se aseguran unos 
niveles elevados de preparación en materia QBRN en toda la UE;

2. Acoge con satisfacción el proyecto de Conclusiones del Consejo titulado «Enseñanzas 
extraídas de la pandemia de gripe A (H1N1) - La seguridad sanitaria en la Unión 
Europea» (12665/10)2, que toma en consideración el desarrollo de un mecanismo de 
adquisición conjunta de vacunas y medicación antiviral cuya aplicación en los Estados 
miembros se hará con carácter voluntario;

3. Señala que la legislación de la UE (Decisión del Consejo 1990/424/CEE modificada por la 
Decisión del Consejo 2006/965/CE) ofrece un enfoque en el ámbito de la UE para la 
erradicación, el control y la vigilancia de las enfermedades de los animales y las zoonosis, 
incluida la adquisición y el almacenamiento de contramedidas médicas veterinarias para 
proteger a los animales contra las infecciones; lamenta que no exista un enfoque similar 
en el ámbito de la UE para coordinar la adquisición y el almacenamiento de 
contramedidas médicas destinadas a proteger a la población humana de la UE contra las 
infecciones por agentes patógenos biológicos peligrosos;

4. Señala que un incidente o ataque con agentes patógenos biológicos –por ejemplo, pero no 
solo, carbunco (o ántrax)– contaminará el área afectada durante décadas, dañando 
gravemente la vida y la salud vegetal, animal y humana, con costes económicos a largo 
plazo; pide a la Comisión que incluya estrategias de recuperación y descontaminación en 
la política en materia QBRN;

5. Subraya que un incidente en el que se utilicen materiales QBRN y que afecte al estado del 
suelo y/o al suministro de agua potable puede tener efectos devastadores y de gran alcance 
para la salud y el bienestar de toda la población de la zona afectada; pide a la Comisión 
que tenga esto en cuenta cuando elabore el Plan de Acción QBRN de la UE;

6. Subraya la importancia de garantizar que se lleve a cabo un control efectivo de los 
                                               
1 http://www.who.int/csr/es/
2 Documento del Consejo 12665/10 SAN 158, Bruselas, 28 de julio de 2010, «Enseñanzas extraídas de la 
pandemia de gripe A (H1N1) - La seguridad sanitaria en la Unión Europea» , 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st12/st12665.es10.pdf .
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incidentes de contaminación del agua que conlleven contaminación del medio ambiente, 
contaminación del suelo, vertidos de residuos y/o liberación de sustancias radiactivas;

7. Lamenta la insuficiente atención que se presta a la preparación y la respuesta en la 
Comunicación de la Comisión y en las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción 
QBRN de la UE, centradas fundamentalmente en la detección y la prevención; pide a la 
Comisión y al Consejo que otorguen mayor importancia al desarrollo de los mecanismos 
de preparación y respuesta necesarios para proteger la salud pública y el medio ambiente 
en caso de que se produzca realmente un incidente QBRN en el territorio de la UE.

8. Lamenta la escasa consideración que se otorga, en la Comunicación de la Comisión y en 
las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción QBRN de la UE, a la adecuada 
protección de las redes de transporte público y a la salud de sus usuarios, habida cuenta de 
los numerosos ataques terroristas llevados a cabo en años recientes y del riesgo mayor de 
incidentes QBRN durante el transporte de materiales QBRN; pide a los Estados miembros 
que garanticen una protección previa a la exposición del personal de primera intervención 
en incidentes QBRN y un tratamiento posterior a la exposición de las víctimas, en 
particular, contra agentes patógenos biológicos;

9. Señala que un incidente QBRN podría tener efectos duraderos en el crecimiento de 
cultivos destinados a la alimentación y, por lo tanto, el potencial de afectar adversamente 
a la seguridad alimentaria y a la seguridad del suministro de alimentos de la UE; pide a la 
Comisión que tenga esto en cuenta cuando elabore el Plan de Acción QBRN de la UE; 

10. Alienta la cooperación y el intercambio de mejores prácticas con países que hayan 
desarrollado conocimientos especializados en el ámbito de la evaluación de riesgos, la 
prevención, la detención, la comunicación y la respuesta en materia QBRN, como los 
Estados Unidos, Australia y la India;

11. Pide a los Estados miembros que, cuando elaboren planes de evacuación en caso de un 
incidente QBRN, presten especial atención a las necesidades de las personas mayores, los 
niños, las personas bajo atención médica y otros grupos específicos similares;

12. Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta QBRN de la UE para el periodo que va 
desde ahora hasta 2013, cuando se revisará el Plan de Acción QBRN de la UE, en la que 
se fijen los retos y las respuestas a nivel político y sobre la que la Comisión informará 
periódicamente al Parlamento Europeo por lo que a la evolución en curso y a los 
progresos logrados hasta la fecha se refiere.


