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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7

(7) A diferencia de otras muchas causas de 
enfermedad o muerte prematura, las lesiones 
pueden evitarse haciendo más seguro 
nuestro entorno vital, los productos y los 
servicios que utilizamos. Hay pruebas 
abundantes de la eficacia de algunas 
medidas de prevención de accidentes cuya 
aplicación no está aún ampliamente 
extendida en la Comunidad.

(7) A diferencia de otras muchas causas de 
enfermedad o muerte prematura, las lesiones 
pueden evitarse haciendo más seguro 
nuestro entorno vital, los productos y los 
servicios que utilizamos, y sensibilizando a 
la opinión pública ante las consecuencias 
de los comportamientos de riesgo. Hay 
pruebas abundantes de la eficacia de algunas 
medidas de prevención de accidentes cuya 
aplicación no está aún ampliamente 
extendida en la Comunidad.

Justificación

Se podría evitar un gran número de accidentes y lesiones gracias a una mejor sensibilización 
de la opinión pública y a la modificación de los comportamientos denominados «de riesgo», 
por ejemplo conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, etc. 

Enmienda 2
Considerando 9

(9) A pesar de los progresos registrados en 
ámbitos que plantean grandes problemas de 
seguridad, como el tráfico o el lugar de 
trabajo, hay otros en los que el avance ha 
sido menor, como el hogar, el ocio y el 
deporte, los accidentes y la prevención en el 
caso de los niños y las personas mayores.

(9) A pesar de los progresos registrados en 
ámbitos que plantean grandes problemas de 
seguridad, como el tráfico o el lugar de 
trabajo, hay otros en los que el avance ha 
sido menor, como el hogar, el ocio y el 
deporte, los accidentes y la prevención en el 
caso de los niños, las mujeres y las personas 

  
1 DO C … de 14.9.2006, p. ….
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mayores.

Enmienda 3
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) A pesar de estudios recientes, las 
lesiones resultantes de la violencia 
doméstica siguen estando infravaloradas 
desde el punto de vista tanto de los daños 
físicos y psicológicos que ocasionan como 
de la carga financiera que suponen para 
los sistemas sanitarios y de protección 
social.

Justificación

Un estudio reciente llevado a cabo en el Reino Unido estimó que el coste anual de la 
violencia doméstica asciende a 23 millones de libras esterlinas, mientras que los costes 
directos de las lesiones ocasionados al sistema sanitario y la pérdida económica se elevan a 
más de 4 000 millones de libras esterlinas.

Enmienda 4
Considerando 9 ter (nuevo)

(9 ter) Debería tenerse en cuenta la 
correlación entre la disponibilidad y el 
consumo de alcohol y estupefacientes y la 
frecuencia con que se producen lesiones a 
raíz de actos de violencia o de accidentes, 
sobre todo accidentes de tráfico.

Enmienda 5
Considerando 11

(11) Para aprovechar al máximo los recursos 
del Programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública  y abordar de la 
manera más eficaz posible la prevención de 
lesiones, se han definido siete ámbitos 
prioritarios: seguridad de los niños y de los 
adolescentes, seguridad de las personas 
mayores, seguridad de los usuarios 

(11) Para aprovechar al máximo los recursos 
del Programa de acción comunitario en el 
ámbito de la salud pública  y abordar de la
manera más eficaz posible la prevención de 
lesiones, se han definido siete ámbitos 
prioritarios: seguridad de los niños y de los 
adolescentes, seguridad de las personas 
mayores, seguridad de los usuarios 



AD\638703ES.doc 5/7 PE 378.627v02-00

ES

vulnerables de la vía pública, prevención de 
las lesiones deportivas, prevención de las 
lesiones causadas por los productos y 
servicios, prevención de las autolesiones, y 
prevención de la violencia. Estos ámbitos 
prioritarios se han determinado teniendo en 
cuenta el impacto social de las lesiones (su 
número y gravedad), las pruebas en cuanto a 
la eficacia de las intervenciones y la 
viabilidad de una aplicación eficaz en los 
Estados miembros.

vulnerables de la vía pública, prevención de 
las lesiones deportivas, prevención de las 
lesiones causadas por los productos y 
servicios, prevención de las autolesiones, y 
prevención de la violencia, en particular la 
violencia contra las mujeres. Estos ámbitos 
prioritarios se han determinado teniendo en 
cuenta el impacto social de las lesiones (su 
número y gravedad), las pruebas en cuanto a 
la eficacia de las intervenciones y la 
viabilidad de una aplicación eficaz en los 
Estados miembros.

Enmienda 6
Recomendación 1 (Estados miembros)

(1) Elaborar un sistema nacional de 
vigilancia y notificación de lesiones que 
proporcione información comparable, haga 
un seguimiento de la evolución de los 
riesgos de lesiones y los efectos de las 
medidas de prevención en el curso del 
tiempo, y evalúe la necesidad de introducir 
nuevas iniciativas en el terreno de la 
seguridad de los productos y servicios.

(1) Elaborar un sistema nacional de 
vigilancia y notificación de lesiones que 
proporcione información comparable y un 
desglose de la información por sexo y por 
edad, haga un seguimiento de la evolución 
de los riesgos de lesiones y los efectos de las 
medidas de prevención en el curso del 
tiempo, y evalúe la necesidad de introducir 
nuevas iniciativas, por una parte, en el 
terreno de la seguridad de los productos y 
servicios, y, por otra, en el terreno de la 
sensibilización de la opinión pública, 
prestando particular atención a las 
categorías vulnerables, como por ejemplo 
los jóvenes.

Justificación

Al recabar la información estadística, sería importante contar con una perspectiva de género 
a fin de establecer qué tipo de accidentes ocurren mayoritariamente a los hombres y cuáles a 
las mujeres, así como poder efectuar un análisis por edad.

Enmienda 7
Recomendación 2 (Estados miembros)

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
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departamentos, aumentando las 
posibilidades de financiación para campañas 
de información, fomentando la seguridad y 
llevando a la práctica dichos planes 
nacionales con especial atención a los niños, 
las personas mayores y los usuarios 
vulnerables de la vía pública, y haciendo 
hincapié en las lesiones deportivas, las 
causadas por productos y servicios, por la 
violencia y por autolesiones.

departamentos, aumentando las 
posibilidades de financiación para campañas 
de información, fomentando la seguridad y 
llevando a la práctica dichos planes 
nacionales con especial atención a los niños, 
en particular las niñas, las personas 
mayores, las personas con discapacidad, las 
mujeres y los usuarios vulnerables de la vía 
pública, y haciendo hincapié en las lesiones 
deportivas, las causadas por la mutilación 
genital femenina, por productos y servicios, 
por la violencia, en especial la violencia 
doméstica, y por autolesiones.

Justificación

Dado el elevado número de lesiones provocadas por la violencia doméstica, y sabiendo que 
ésta afecta principalmente a las mujeres, es necesario mencionarla entre las prioridades y 
hacer referencia también a las jóvenes inmigrantes y a la mutilación genital.

Enmienda 8
Invitaciones a la Comisión, apartado 5

(5) Realizar un informe de evaluación, 
cuatro años después de la adopción de la 
presente Recomendación, para determinar si 
las medidas propuestas son eficaces y para 
evaluar la necesidad de adoptar nuevas 
medidas.

(5) Realizar un informe de evaluación, 
cuatro años después de la adopción de la 
presente Recomendación, para determinar si 
las medidas propuestas son eficaces, para 
evaluar la necesidad de adoptar nuevas 
medidas y para llevar a cabo una 
evaluación del impacto en función del 
género de las medidas y acciones existentes 
y futuras.

Justificación

Ni la propuesta de Recomendación ni la comunicación de la Comisión hacen referencia a una 
evaluación anterior del impacto en función del género o a una intención de realizarla en el 
futuro. A fin de modificar esta situación, es necesario que el informe incluya obligatoriamente 
una evaluación del impacto en función del género.



AD\638703ES.doc 7/7 PE 378.627v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Propuesta de Recomendación relativa a la prevención de lesiones y la 
promoción de la seguridad 

Referencias COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS)
Comisión competente para el fondo ENVI
Opinión emitida por

Fecha del anuncio en el Pleno
FEMM
5.9.2006

Cooperación reforzada − fecha del 
anuncio en el Pleno
Ponente de opinión

Fecha de designación
Maria Carlshamre
11.7.2006

Ponente de opinión sustituido
Examen en comisión 5.10.2006 13.11.2006
Fecha de aprobación 13.11.2006
Resultado de la votación final +:

–:
0:

23
0
0

Miembros presentes en la votación final Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Ilda Figueiredo, Věra 
Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-
Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia 
Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-
Kool y Anna Záborská

Suplentes presentes en la votación final Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh y Zita Pleštinská
Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes 
en la votación final

Albert Deß y Viktória Mohácsi

Observaciones (datos disponibles en una 
sola lengua)

...


