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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005265/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Milan Brglez (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Sara Cerdas (S&D), Robert Biedroń (S&D), Clara 
Aguilera (S&D), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Luke Ming Flanagan (The Left), Cyrus 
Engerer (S&D), Pernille Weiss (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Frédérique Ries (Renew), Martin 
Hojsík (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Asunto: Postura del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) con 
respecto al uso de cannabis medicinal en la Unión

En octubre de 2021, el EMCDDA publicó Respuestas sanitarias y sociales a los problemas 
relacionados con las drogas: una guía europea, en la que figura una sección titulada «Cannabis: 
respuestas sanitarias y sociales».

Si bien la guía propone una serie de objetivos dirigidos a hacer frente a las consecuencias negativas 
del uso del cannabis, no tiene en cuenta la falta de investigación científica sobre el cannabis 
medicinal y de acceso a este producto, ni tampoco la falta de formación al respecto para los 
profesionales sanitarios y los pacientes.

En general, los datos de la investigación sobre el cannabis muestran que la financiación de la Unión 
se centra principalmente en los posibles efectos perjudiciales del uso del cannabis. La información 
científica sobre el uso del cannabis con fines medicinales es muy limitada debido a las diversas 
restricciones legales. La desigualdad de información tiene repercusiones significativas en cuanto al 
desconocimiento de la población, especialmente de la más vulnerable.

Esto se ha traducido en una brecha importante entre la enorme necesidad de utilizar cannabis con 
fines medicinales y la falta de conocimientos científicos para que este uso sea efectivo, fiable y 
seguro. La misión del EMCDDA debería ser acabar con esta brecha mediante la investigación 
intensa y sistemática y la formación sobre los posibles beneficios del uso del cannabis. Las últimas 
publicaciones del EMCDDA simplemente confirman su posición sesgada.

Considerando lo anterior, formulamos la siguiente pregunta: ¿Cómo piensa abordar la Comisión el 
sesgo y la falta de supervisión, investigación y formación sólidas de la sanidad pública de la Unión en 
materia de cannabis medicinal?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


