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ES 
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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la petición de intervenciones 

destinadas a promover campañas informativas para reducir el abuso de antibióticos por 

parte de los ciudadanos europeos 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el título XIV del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 

«Plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas» 

(COM(2011)0748), 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que los antibióticos son indispensables para prevenir y curar las 

infecciones; 

B. Considerando que, según un estudio británico, en la actualidad muchos antibióticos son 

completamente ineficaces para combatir las infecciones porque aumentan el número de 

bacterias «superresistentes» a los antibióticos mismos; 

C. Considerando que, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades, la resistencia bacteriana debe considerarse una amenaza para la salud 

pública europea; 

D. Considerando que la causa principal de la aparición de dicha amenaza mundial es un 

abuso de los antibióticos por parte de las personas para tratar infecciones virales y la 

suspensión de los mismos en cuanto se experimenta una mejora de los síntomas; 

E. Considerando que la ineficacia de los antibióticos puede causar una mayor difusión de 

las patologías y reducir drásticamente la esperanza de vida de las personas; 

1. Pide a la Comisión que lleve a cabo acciones destinadas a promover campañas 

informativas para reducir el abuso de los antibióticos por parte de los ciudadanos 

europeos. 


