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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, 
sobre la fabricación de metanfetamina a partir de medicamentos que contienen 
pseudoefedrina 1

1. La fabricación y la distribución de metanfetamina están relacionadas no solo con la 
existencia de una base productiva, sino también con un número cada vez mayor de 
consumidores en muchos países de la UE. En 2013, el consumo de metanfetamina 
experimentó un aumento considerable en la UE y en todo el mundo;

2. La fabricación de metanfetamina a partir de pseudoefedrina extraída de medicamentos sin 
receta, así como el aprovisionamiento de pseudoefedrina, principal precursor utilizado en 
la fabricación de metanfetamina, en la República Checa, es una tendencia persistente que 
se observa en numerosos países europeos, como Polonia, Bulgaria, Grecia, Turquía, 
Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Alemania;

3. El aumento de la capacidad de producción de los laboratorios de fabricación de drogas va 
acompañado de un aumento del volumen de desechos tóxicos, que contaminan las aguas y 
la flora y la fauna silvestres;

4. En la actualidad, la ruta principal para importar medicamentos que contienen 
pseudoefedrina es la denominada «ruta de los Balcanes»;

5. Regular la venta de medicamentos que contienen pseudoefedrina, actualmente no 
regulada, es un elemento fundamental de la lucha contra los fabricantes de metanfetamina;

6. Pedimos, por tanto, a la Comisión y al Consejo que promuevan la cooperación entre 
Estados miembros en lo que se refiere a los procedimientos que entrañan una restricción 
en el acceso a los medicamentos que contienen pseudoefedrina en la UE;

7. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite  al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


