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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000040/2020
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna 
Kopcińska, Kateřina Konečná
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Asunto: Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente

El 11 de marzo de 2019 la Comisión adoptó una Comunicación sobre un enfoque estratégico de la 
Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente (COM(2019)0128). El 
artículo 8 quater de la Directiva sobre sustancias prioritarias exige que ese enfoque estratégico vaya 
seguido, en su caso, de propuestas de medidas a escala de la Unión y/o de los Estados miembros 
para tratar las posibles consecuencias medioambientales de sustancias farmacéuticas, para reducir 
sus descargas, emisiones y pérdidas en el medio acuático, teniendo en cuenta necesidades de salud 
pública y la relación coste/eficacia de las medidas propuestas. Para ser eficaces y repartir los 
esfuerzos de manera uniforme, esas medidas no deberían consistir únicamente en controles en la 
parte final de los procesos (por ejemplo, mejora del tratamiento de las aguas residuales), sino 
abordar también las fuentes en las que se originan las emisiones (por ejemplo, la producción y el 
uso) y contemplar tanto el medio terrestre como el medio acuático.

La Comunicación establece seis ámbitos de actuación y varias actuaciones concretas relativas a 
posibles medidas: lograr una mayor concienciación y promover un uso prudente de los productos 
farmacéuticos; respaldar el desarrollo de productos farmacéuticos intrínsecamente menos 
perjudiciales para el medio ambiente y promover procesos de fabricación más respetuosos con el 
medio ambiente; mejorar la evaluación de los riesgos para el medio ambiente y su revisión; reducir la 
cantidad de residuos y mejorar su gestión; ampliar el seguimiento del medio ambiente; y suplir otras 
lagunas de conocimientos.

En sus Conclusiones de junio de 2019, el Consejo destacó la necesidad de que «la Comisión [...] 
evalúe y defina las medidas más eficaces, también legislativas, para mitigar los efectos de los 
productos farmacéuticos en el medio ambiente, luchar contra el desarrollo de la resistencia a los 
antimicrobianos y reforzar el vínculo con el sector sanitario a este respecto».

1. ¿Cuál es la posición del Consejo respecto al enfoque estratégico y las medidas presentadas por 
la Comisión?

2. ¿Qué medidas legislativas y no legislativas pretende apoyar el Consejo para reducir el riesgo 
que suponen los productos farmacéuticos en el medio ambiente?
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