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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 9

El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

El desarrollo de un sistema comunitario de vigilancia sobre lesiones se opone a todos los 
esfuerzos de desregulación. La creación de sistemas nacionales de vigilancia sobre lesiones y 
la elaboración de planes nacionales de prevención de accidentes no sólo conducen a una 
considerable carga administrativa, sino también a gastos cuantiosos. La propuesta no 
respeta el principio de subsidiariedad y es desproporcionada, porque la prevención de 
lesiones a nivel comunitario ha alcanzado un nivel de seguridad difícilmente superable.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 10
Considerando 2 bis (nuevo)
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(2 bis) Las personas con una edad superior 
a 65 años representan el 16 % de la 
población total de la UE, pero sufren un 
desproporcionado 40 % de las heridas 
mortales; por eso, las personas de más edad 
corren un riesgo más de dos veces superior 
de sufrir un accidente mortal, y las 
fracturas de huesos largos constituyen la 
principal causa de hospitalización de las 
personas de más edad. 

Or. en

Justificación

Independientemente de la importancia de las heridas que sufren los niños y los adolescentes, 
la inmensa mayoría de las heridas afectan a las personas de más edad, según los datos de 
mortalidad del Portal de estadísticas sobre lesiones («Injury Statistics Portal»).

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 11
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La salud pública se ve condicionada 
por diferencias biológicas, principios éticos 
y morales, por el entorno, por el acceso a la 
información y por las condiciones 
socioeconómicas.

Or. pt

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 12
Considerando 5 ter (nuevo)

(5 ter) La perspectiva de género debe 
integrarse en todos los ámbitos, incluso en 
las políticas sanitarias. Es necesario 
realizar estudios cuantitativos basados en el 
género y asignar recursos según el 
principio de la consignación presupuestaria 
en función del género.
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Or. pt

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 13
Considerando 5 quáter (nuevo)

(5 quáter) La violencia doméstica contra la 
mujer es la principal causa de mortalidad e 
incapacidad en las mujeres entre los 16 y 
los 44 años, superando al cáncer, a los 
accidentes de tráfico e incluso a la guerra.

Or. pt

Enmienda presentada por Roberta Angelilli y Alessandro Foglietta

Enmienda 14
Considerando 6

(6) Los riesgos de lesiones no se distribuyen 
de manera uniforme entre los Estados 
miembros ni entre los grupos sociales. El 
riesgo de morir de resultas de una lesión es 
cinco veces mayor en el Estado miembro 
que tiene el índice más alto de lesiones que 
en el de índice más bajo.

(6) Los riesgos de lesiones no se distribuyen 
de manera uniforme entre los Estados 
miembros y tienen una incidencia variable 
según las condiciones ambientales, 
laborales y sociales, la edad y las 
diferencias de género. El riesgo de morir de 
resultas de una lesión es cinco veces mayor 
en el Estado miembro que tiene el índice 
más alto de lesiones que en el de índice más 
bajo.

Or. it

Justificación

Resulta importante aclarar que los factores de riesgo vienen determinados por condiciones 
objetivas como el entorno (por ejemplo, el hogar o el trabajo), así como por situaciones 
personales de los individuos de riesgo como la edad, el género, etc.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 15
Considerando 7
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(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. La adopción de 
una estrategia de salud pública más 
general también puede reducir 
significativamente el número de heridas y 
la violencia. Hay pruebas abundantes de la 
eficacia de algunas medidas de prevención 
de accidentes cuya aplicación no está aún 
ampliamente extendida en la Comunidad.

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 16
Considerando 8

(8) La mayoría de estas medidas han 
demostrado su rentabilidad, porque para los 
sistemas sanitarios los beneficios de la 
prevención resultan muy superiores a los 
costes de la intervención.

(8) La mayoría de estas medidas han 
demostrado su rentabilidad, al preservar la 
integridad y la vida de las personas, porque 
para los sistemas sanitarios los beneficios de 
la prevención resultan muy superiores a los 
costes de la intervención. Además de los 
costes económicos y de atención sanitaria, 
no deberían subestimarse el coste humano 
y el coste real que paga la sociedad, puesto 
que los costes económicos y de atención 
sanitaria no cubren las repercusiones en 
las familias de las víctimas y las redes de 
apoyo social, o en las colectividades, 
lugares de trabajo y escuelas.

Or. en

Justificación

Debe darse la prioridad a las personas, a las víctimas y al apoyo social.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 17
Considerando 10
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(10) Parece, por tanto, necesario desarrollar 
un sistema de vigilancia y de información 
sobre lesiones que pueda garantizar un 
enfoque coordinado entre los Estados 
miembros para desarrollar y establecer 
políticas nacionales de prevención de 
lesiones, incluido el intercambio de buenas 
prácticas. El sistema se elaborará de 
conformidad con la Decisión n° 
1786/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la adopción de un programa de 
acción comunitario en el ámbito de la salud 
pública (2003-2008) , y de los programas 
que lo sucedan, y se basará en los sistemas 
nacionales de vigilancia y notificación de 
lesiones que deberán elaborarse de forma 
coherente y armonizada.

(10) Parece, por tanto, necesario desarrollar 
un sistema de vigilancia y de información 
sobre lesiones que pueda garantizar un 
enfoque coordinado entre los Estados 
miembros para desarrollar y establecer 
políticas nacionales de prevención de 
lesiones, incluido el intercambio de buenas 
prácticas. El sistema se basará en los 
sistemas nacionales de vigilancia y 
notificación de lesiones que deberán 
elaborarse de forma coherente y armonizada.

Or. en

Justificación

Se introduce esta supresión porque un sistema de vigilancia debe financiarse 
independientemente, ya que se trata de una estructura permanente que no puede ser 
financiada por un programa de duración limitada. Se han introducido en el texto las 
supresiones adecuadas. No obstante, si no las acepta la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y si estas acciones son financiadas por los Programas de 
acción comunitarios en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y (2007-2013), es evidente 
que estas acciones deberán atenerse a las normas y reglamentos establecidos en estos 
programas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 18
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) El sistema de vigilancia sobre 
lesiones debe incorporar los actuales 
programas sobre lesiones y las bases de 
datos y redes en materia de lesiones que la 
Comisión ya ha financiado 
considerablemente. Esta acción es 
absolutamente necesaria para establecer 
sinergias y reducir costes utilizando los 
mecanismos ya vigentes.



PE 380.680v01-00 6/18 AM\635729ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La Comisión Europea ya ha destinado fondos a la creación y establecimiento de programas 
sobre lesiones y de bases de datos y redes en materia de lesiones. Sólo se logrará establecer 
sinergias y alcanzar la máxima rentabilidad si se incorporan al desarrollo del sistema de 
vigilancia sobre lesiones.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 19
Considerando 10 ter (nuevo)

(10 ter) Si los actuales sistemas de 
vigilancia y control de lesiones son 
demasiado caros para algunos Estados 
miembros, debería utilizarse un sistema 
alternativo, por ejemplo uno que 
descansara en «conjuntos mínimos de 
datos» disponibles más rápidamente y 
basados en estadísticas hospitalarias.

Or. en

Justificación

Es obvio que, si el sistema ya establecido no puede ser financiado por todos los Estados 
miembros, habrá que utilizar otras vías para garantizar la recogida de datos sobre lesiones.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 20
Considerando 10 quáter (nuevo)

(10 quáter) Para garantizar que las 
«mejores prácticas» sirven a las 
necesidades y capacidades de cada país, 
hay que apoyar la construcción 
institucional y el desarrollo de los recursos 
humanos, así como la investigación, en 
particular en los países que registran el 
mayor porcentaje de lesiones evitables.

Or. en
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 21
Considerando 10 quinquies (nuevo)

(10 quinquies) Si las acciones 
contempladas en la presente 
recomendación se financian a partir de los 
Programas de acción comunitarios en el 
ámbito de la salud pública (2003-2008) y 
(2007-2013), deberán atenerse a las normas 
y reglamentos establecidos en estos 
programas.

Or. en

Justificación

Se introduce esta supresión porque un sistema de vigilancia debe financiarse 
independientemente, ya que se trata de una estructura permanente que no puede ser 
financiada por un programa de duración limitada. Se han introducido en el texto las 
supresiones adecuadas. No obstante, si no las acepta la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y si estas acciones son financiadas por los Programas de 
acción comunitarios en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y (2007-2013), es evidente 
que estas acciones deberán atenerse a las normas y reglamentos establecidos en estos 
programas.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 22
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 
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 

(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 ocho ámbitos 
prioritarios: seguridad de los niños y de los 
adolescentes, seguridad de las personas 
mayores, seguridad de los usuarios 
vulnerables de la vía pública, prevención de 
lesiones y de la inseguridad en el lugar de 
trabajo, prevención de las lesiones 
deportivas, prevención de las lesiones 
causadas por los productos y servicios, 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La prevención de lesiones, de enfermedades y de la inseguridad en el lugar de trabajo es 
fundamental, porque afecta a la vida de la población activa y exige que se preste más 
atención al papel que desempeña en la sociedad.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 23
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 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.

(11) Para 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 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.

Or. en
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Justificación

Se introduce esta supresión porque un sistema de vigilancia debe financiarse 
independientemente, ya que se trata de una estructura permanente que no puede ser 
financiada por un programa de duración limitada. Se han introducido en el texto las 
supresiones adecuadas. No obstante, si no las acepta la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y si estas acciones son financiadas por los Programas de 
acción comunitarios en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y (2007-2013), es evidente 
que estas acciones deberán atenerse a las normas y reglamentos establecidos en estos 
programas.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 24
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 
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.

(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 
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, especialmente de 
la violencia contra la mujer. 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.

Or. pt

Enmienda presentada por Roberta Angelilli y Alessandro Foglietta

Enmienda 25
Considerando 11

(11) Para aprovechar al máximo los recursos (11) Para aprovechar al máximo los recursos 
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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 
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.

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 
-especialmente los más 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.

Or. it

Justificación

Si bien el riesgo de accidente puede afectar a distintas categorías de personas, conviene 
prestar una atención especial a los usuarios más vulnerables, cuyo comportamiento 
incrementa las posibilidades de accidente.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 26
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 1

(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, 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. 
Desarrollar una cooperación 
multisectorial, que incluya y refuerce las 
asociaciones con las partes interesadas a 
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nivel local, nacional e internacional, 
ofreciendo una coordinación y una 
respuesta integrada a las lesiones y a la 
inseguridad.

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 27
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 2

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

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
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. Debe prestarse 
especial atención a los determinantes 
sociales que provocan lesiones e 
inseguridad: la mayor diferencia en las 
tasas de lesiones, mortalidad y morbilidad 
se registra entre los países más pobres y los 
más ricos, y entre clases sociales dentro de 
los países. La brecha aumenta debido a 
factores como el aumento del tráfico 
rodado, el empeoramiento de las 
desigualdades en términos de ingresos, el 
mayor desempleo, la disminución de la 
ayuda social, la liberalización del mercado, 
la mayor oferta de alcohol y la debilidad de 
los mecanismos reglamentarios y de 
aplicación. Los desempleados, las minorías 
étnicas, los trabajadores migrantes, los 
refugiados y las personas con discapacidad 
y sin domicilio corren un riesgo especial.
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Or. en

Justificación

1. Se estima que cada año los accidentes de carretera matan a 127 000 personas, el 55 % de 
ellas de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, y lesionan o provocan discapacidad 
a unos 2,4 millones. El 75 % de las víctimas son varones. El riesgo de accidentes de carretera 
en países en desarrollo es 1,5 veces mayor que en los países desarrollados.

2. Las caídas provocan la muerte de unas 80 000 personas al año. La tasa de mortalidad más 
elevada se da en las personas de más de 80 años. Debido a su fragilidad, estas personas 
tienen una mayor probabilidad no sólo de sufrir caídas sino también de morir a consecuencia 
de ellas. La mayor parte de las caídas se produce en el hogar o en sus inmediaciones. La 
pobreza y la falta de seguridad en el diseño de los edificios son factores de riesgo para los 
niños. Los varones de los países en desarrollo sufren un riesgo dos veces mayor que los de 
los países desarrollados.

3. La muerte por ahogamiento provoca unas 38 000 víctimas y es la tercera causa principal 
de muerte en los niños de entre 5 y 14 años de edad. El riesgo en los países en desarrollo es 
nueve veces superior al de los países desarrollados. 

4. Las intoxicaciones provocan unas 110 000 muertes, siendo el alcohol el responsable de 
hasta el 70 % de las mismas en algunos países, especialmente en la Europa oriental. Los 
varones de los países en desarrollo están expuestos a un riesgo 18 superior al de los países 
desarrollados.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 28
Invitación a los Estados miembros

Apartado 2

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

(2) Establecer planes nacionales de 
prevención de accidentes y lesiones 
iniciando la cooperación entre 
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, especialmente la violencia contra 
la mujer, y por autolesiones.
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Or. pt

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 29
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Tomar medidas para que las bases de 
datos sobre «buenas prácticas» en materia 
de prevención de lesiones se basen en datos 
correctos, teniendo en cuenta las 
circunstancias locales, y estén respaldados 
por una investigación que indique las 
circunstancias sociales, económicas, en 
materia de infraestructura y culturales 
específicas en las que se aplican las 
políticas de éxito.

Or. en

Justificación

Lo que funciona bien en un país en materia de prevención de lesiones no funciona 
necesariamente igual de bien en otros países. Hace falta más información sobre las 
circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales y en materia de infraestructura 
para determinar la eficacia de las políticas, las prioridades de los gobiernos, la receptividad 
de las poblaciones y las capacidades de las economías nacionales. 

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 30
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Garantizar que las compañías de 
seguros que tienen acceso a los datos sobre 
lesiones participan en el proceso de 
vigilancia de lesiones y facilitan a los 
Estados miembros todos los datos 
pertinentes para facilitar la definición de 
los mecanismos y lugares en los cuales los 
accidentes se producen con más frecuencia 
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y utilizar esta información para mejorar la 
prevención.

Or. en

Justificación

Es evidente que las compañías de seguros disponen de datos sobre lesiones y podrían ayudar 
a los Estados miembros a establecer mejor las prioridades de las inversiones para prevenir 
futuros accidentes. Esto es especialmente importante en el caso de los accidentes de 
automóvil que se repiten en determinados puntos de la red de carreteras y que ponen de 
manifiesto una clara necesidad de cambios en la estructura de las carreteras.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 31
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 1

(1) En el marco del Programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud 
pública1 y los programas que le sucedan, 
apoyar y dar prioridad al establecimiento de 
un sistema de vigilancia de las lesiones a 
escala comunitaria que recoja información 
sobre lesiones proporcionada por los Estados 
miembros a partir de sus sistemas nacionales 
de vigilancia, y a hacer que la información 
incluida en la base de datos sea fácilmente 
accesible a todas las partes interesadas.

(1) Apoyar y dar prioridad al 
establecimiento de un sistema de vigilancia 
de las lesiones a escala comunitaria que 
recoja información sobre lesiones 
proporcionada por los Estados miembros a 
partir de sus sistemas nacionales de 
vigilancia, y a hacer que la información 
incluida en la base de datos sea fácilmente 
accesible a todas las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Se introduce esta supresión porque un sistema de vigilancia debe financiarse 
independientemente, ya que se trata de una estructura permanente que no puede ser 
financiada por un programa de duración limitada. Se han introducido en el texto las 
supresiones adecuadas. No obstante, si no las acepta la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y si estas acciones son financiadas por los Programas de 

  
1 DO L 271 de 9.10.2002, p. 1.
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acción comunitarios en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y (2007-2013), es evidente 
que estas acciones deberán atenerse a las normas y reglamentos establecidos en estos 
programas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 32
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Presentar una propuesta legislativa 
para el establecimiento de un sistema de 
vigilancia de lesiones a nivel comunitario, 
para el intercambio de información sobre 
buenas prácticas y para la difusión de 
información, tal como se indica en el punto 
1, al Parlamento Europeo y al Consejo, de 
conformidad con el artículo 251 del 
Tratado, incluidos detalles precisos s las 
repercusiones financieras.

Or. en

Justificación

Según el informe de la OMS sobre salud en Europa 2005, una de las causas más importantes 
de la carga provocada por las enfermedades en Europa, en términos de años de vida 
ajustados en función de la discapacidad, la representan las causas externas de lesiones y las 
intoxicaciones (14 %), por lo que hay que dedicar a esta importante cuestión una atención 
especial y una financiación específica.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 33
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 2

2. Establecer un mecanismo de intercambio 
de información sobre buenas prácticas en 
toda la Comunidad y difundir la 
información a las partes interesadas.

suprimido

Or. en
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Justificación

El contenido del punto 2 ya queda cubierto por el punto 1 y por el punto 1 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Roberta Angelilli y Alessandro Foglietta

Enmienda 34
Invitación a la Comisión

Apartado 2

(2) Establecer un mecanismo de intercambio 
de información sobre buenas prácticas en 
toda la Comunidad y difundir la información 
a las partes interesadas.

(2) Establecer un mecanismo de intercambio 
de información sobre buenas prácticas en 
toda la Comunidad y difundir la información 
a las partes interesadas, a todos los 
operadores del ámbito de la sanidad, 
especialmente, los profesionales de la 
medicina y la enfermería, y los asistentes 
sociales, así como una campaña de 
prevención destinada al público en general. 

Or. it

Justificación

La prevención y la información sobre la seguridad son elementos importantes que deben 
reforzarse en gran medida en el sector sanitario y en los grupos sociales en contacto con 
todas las categorías de personas especialmente de riesgo, teniendo en cuenta el papel crucial 
que desempeñan estos grupos en la vida diaria de los usuarios.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 35
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Apoyar, mediante los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, acciones que 
cubran la prevención de lesiones y unas 
infraestructuras mejores y más seguras.

Or. en
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Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 36
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 4

(4) Apoyar el desarrollo de buenas prácticas 
y medidas políticas en relación con los siete 
ámbitos prioritarios identificados utilizando 
los recursos previstos en el Programa de 
acción comunitario en el ámbito de la salud 
pública y los programas que le sucedan, en 
el marco general previsto para la 
financiación de las actividades 
comunitarias en apoyo de la política en 
materia de protección de los consumidores  
y en el Programa marco para la 
investigación.

(4) Desarrollar buenas prácticas y medidas 
políticas en relación con los siete ámbitos 
prioritarios.

Or. en

Justificación

Se introduce esta supresión porque un sistema de vigilancia debe financiarse 
independientemente, ya que se trata de una estructura permanente que no puede ser 
financiada por un programa de duración limitada. Se han introducido en el texto las 
supresiones adecuadas. No obstante, si no las acepta la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y si estas acciones son financiadas por los Programas de 
acción comunitarios en el ámbito de la salud pública (2003-2008) y (2007-2013), es evidente 
que estas acciones deberán atenerse a las normas y reglamentos establecidos en estos 
programas.

Enmienda presentada por Giovanni Berlinguer

Enmienda 37
Recomendación a los Estados miembros

Apartado 4

(4) Apoyar el desarrollo de buenas prácticas 
y medidas políticas en relación con los siete
ámbitos prioritarios identificados utilizando 
los recursos previstos en el Programa de 
acción comunitario en el ámbito de la salud 
pública y los programas que le sucedan, en 
el marco general previsto para la 

(4) Apoyar el desarrollo de buenas prácticas 
y medidas políticas en relación con los ocho
ámbitos prioritarios identificados utilizando 
los recursos previstos en el Programa de 
acción comunitario en el ámbito de la salud 
pública y los programas que le sucedan, en 
el marco general previsto para la 
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financiación de las actividades comunitarias 
en apoyo de la política en materia de 
protección de los consumidores  y en el 
Programa marco para la investigación.

financiación de las actividades comunitarias 
en apoyo de la política en materia de 
protección de los consumidores y en el 
Programa marco para la investigación. 
Garantizar que todos los programas 
sucesivos sobre prevención de lesiones y 
fomento de la seguridad tengan en cuenta 
las desigualdades sanitarias, habida cuenta 
de que la falta de acceso a la ayuda social, 
la escasa cohesión comunitaria y la 
exclusión social reducen la capacidad de 
los ciudadanos para resistir a los conflictos 
sociales sin recurrir a la violencia, 
incluidas las lesiones autoprovocadas.

Or. en

Justificación

Una mayor comprensión de la relación entre las lesiones y la violencia no intencionales, por 
una parte, y la pobreza y la desigualdad, por otra, ha permitido desarrollar programas 
efectivos que afrontan el problema y se ocupan de este sector de injusticia social. Se ha 
demostrado, por ejemplo, que los regímenes de visita al hogar y los de formación parental 
destinados a las familias monoparentales pobres reducen la violencia interpersonal en fases 
posteriores de la vida.


