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Enmienda presentada por Gabriela Creţu

Enmienda 1
Considerando A bis (nuevo)

A bis. Considerando que el consumo de drogas está asociado a la transmisión sexual del 
VIH y el aumento de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres,

Or. en

Enmienda presentada por Gabriela Creţu

Enmienda 2
Considerando A ter (nuevo)

A ter. Considerando que las ONG desempeñan un papel fundamental en la promoción de 
la participación de todos los ciudadanos y que generalmente son activas y elevan la 
voz en favor de las personas y grupos que son objeto de marginalización, 
discriminación, pobreza y exclusión social,

Or. en
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Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 3
Considerando A bis (nuevo)

A bis. Considerando que el consumo de drogas puede conllevar riesgos específicos para la 
salud de las chicas jóvenes y de las mujeres, en particular problemas durante los 
embarazos y el deterioro de la salud reproductiva,

Or. en

Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 4
Considerando A ter (nuevo)

A ter. Considerando que se ha registrado un aumento significativo de la delincuencia, de 
las actividades ilegales y de la prostitución en la sociedad y, en particular, entre las 
chicas jóvenes y las mujeres que sufren de drogodependencia,

Or. en

Enmienda presentada por Feleknas Uca

Enmienda 5
Considerando A bis (nuevo)

A bis. Considerando que los hombres suelen superar en número a las mujeres en los 
programas de tratamiento y que las mujeres representan cerca del 20 % de las 
personas que participan en la actualidad en Europa en los programas de 
tratamiento de la drogadicción,

Or. en

Enmienda presentada por Feleknas Uca

Enmienda 6
Considerando A ter (nuevo)

A ter. Considerando que muchas de las trabajadoras del sexo realizan estas actividades 



AM\706395ES.doc 3/13 PE400.657v01-00

ES

para financiar su drogodependencia y que es sabido que las personas que trabajan 
en la industria del sexo son un grupo vulnerable en lo que se refiere al desarrollo de 
los problemas relacionados con las drogas,

Or. en

Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 7
Apartado 1

1. Pide a los gobiernos de los Estados miembros, a las organizaciones no gubernamentales, 
a las estructuras de la sociedad civil y a las asociaciones de padres y de profesionales que 
realicen, sin limitarse a denunciar los riesgos del alcohol, (supresión) campañas de 
información exhaustivas sobre los temas siguientes:

- los riesgos y los perjuicios para la salud física y mental causados por las drogas, en 
particular a chicas jóvenes, mujeres embarazadas o lactantes y niños;

- la salud materna y la transmisión de las drogas de la madre al feto;

-  los tratamientos para menores y delincuentes drogadictos;

-  el apoyo a los padres con un hijo alcohólico o drogadicto;

Or. en

Enmienda presentada por Roselyne Lefrançois

Enmienda 8
Apartado 1

1. Felicita a los gobiernos de los Estados miembros y a las asociaciones de padres y de 
profesionales por (supresión) hacer campañas de información (supresión) sobre los temas 
siguientes:

- los daños causados por las drogas, en particular a chicas jóvenes, mujeres 
embarazadas o lactantes y niños;

- la salud materna y la transmisión de las drogas de la madre al feto;

- los tratamientos para menores y delincuentes drogadictos;

- el apoyo a los padres con un hijo (supresión) drogadicto;
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Or. fr

Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 9
Apartado 1

1. Felicita a los gobiernos de los Estados miembros y a las asociaciones de padres y de 
profesionales por no limitarse a denunciar los riesgos del alcohol y hacer campañas de 
información exhaustivas sobre los temas siguientes:

- los daños causados por las drogas, en particular a chicas jóvenes, mujeres 
embarazadas o lactantes y niños;

- la salud materna y la transmisión de las drogas de la madre al feto;

- los tratamientos para menores y delincuentes drogadictos;

- el apoyo a los padres con un hijo alcohólico o drogadicto;

Subraya que es importante no sólo continuar estas campañas de información sino, 
también, adoptar medidas de prevención para luchar eficazmente contra esta plaga que 
afecta a cada vez más jóvenes de los dos sexos y, lamentablemente, en una edad muy
temprana;

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Enmienda 10
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Señala que se han detectado importantes diferencias en términos de niveles y de 
modelos de consumo de drogas entre los hombres y las mujeres; hace hincapié en 
que distintos estudios han revelado importantes diferencias en términos de género 
en relación con una serie de factores fisiológicos y sicológicos asociados al 
desarrollo de la dependencia, la asunción de riesgos y el comportamiento en lo que 
se refiere a la búsqueda de ayuda;

Or. en
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Enmienda 11
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Toma nota de la preocupación cada vez mayor que se registra en el sentido de que 
probablemente las mujeres no recurren a los servicios de cuidados debido a una 
falta de apoyo social y económico y, en particular, a sus obligaciones en relación 
con el cuidado de los hijos, factores que pueden conducir a las mujeres a no 
recurrir a los servicios de tratamiento de la drogadicción; señala que, si se 
comparan con los servicios que no brindan la posibilidad de cuidar a los niños, 
aquellos que sí lo hacen registran generalmente proporciones más elevadas de 
mujeres entre sus clientes;

Or. en

Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 12
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Lamenta la falta de participación de las redes no gubernamentales nacionales y 
transnacionales que cuentan con una participación especial de las organizaciones 
de mujeres, madres y chicas jóvenes en el primer Foro de la Sociedad Civil sobre las 
Drogas, organizado en diciembre de 2007; pide a la Comisión que apoye 
activamente la participación de éstas organizaciones;

Or. en

Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 13
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Pide a los Estados miembros que contribuyan a la creación de estructuras de 
jóvenes voluntarios en las que participen niñas y chicas jóvenes para difundir 
información y trabajar con los toxicómanos de la misma edad y con sus familiares y 
ayudarlos;

Or. en
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Enmienda presentada por Gabriela Creţu

Enmienda 14
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Hace hincapié en que la Comisión debe trabajar con las organizaciones pertinentes
para adoptar un paquete integrado de medidas en materia de educación sexual, 
información y asesoramiento sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que 
deberían proponerse a los toxicómanos y a sus parejas;

Or. en

Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 15
Apartado 2

2. Pide a los Estados miembros que procedan a una aplicación adecuada de la 
estrategia antidroga de la UE y que promuevan las acciones transnacionales 
asociando a la sociedad civil, que desempeña un papel muy importante;

Or. fr

Enmienda presentada por Roselyne Lefrançois

Enmienda 16
Apartado 2

2. Pide a los Estados miembros que se inspiren en las mejores prácticas en vigor en 
materia de prevención y de información destinadas a los niños y adolescentes y que 
fomenten su desarrollo, en colaboración con los actores de la sociedad civil;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
Apartado 2

2. Pide a los Estados miembros que se inspiren en las mejores prácticas en vigor, 
siguiendo el ejemplo de las políticas de «tolerancia cero» y que luchen de modo más 
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decidido, en colaboración con la sociedad civil, contra la delincuencia organizada y, 
en particular, la trata de seres humanos, que está estrechamente vinculada al tráfico 
de estupefacientes;

Or. fr

Enmienda presentada por Feleknas Uca

Enmienda 18
Apartado 2

2. Pide a los Estados miembros que se inspiren en las mejores prácticas en vigor, 
siguiendo el ejemplo de las políticas de «tolerancia cero» en relación con el
suministro de drogas; recuerda que este enfoque también tiene repercusiones
negativas si los esfuerzos desplegados para reducir la delincuencia no persiguen el 
objetivo de cambiar el contexto legal, penal y socioeconómico en el que se registra 
la delincuencia;

Or. en

Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 19
Apartado 2

2. Pide a los Estados miembros que intercambien las mejores prácticas en vigor 
utilizadas en la lucha contra las drogas y que apliquen las políticas de «tolerancia 
cero»;

Or. en

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 20
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Subraya la importancia de que la sociedad destine recursos económicos a apoyar las 
organizaciones de voluntarios y las asociaciones de padres que se dedican a la lucha 
contra el abuso del alcohol y de las drogas, en particular en relación con los 
jóvenes;
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Or. sv

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide a la Comisión que vele por que la nueva estrategia en materia de salud 2008-
2013 tenga en cuenta el diferente grado del impacto de las drogas sobre las mujeres 
y, en particular, en relación con el nivel de financiación de los programas de 
información antidrogas de las organizaciones de la sociedad civil;

Or. fr

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 22
Apartado 3

3. Felicita a los medios de comunicación europeos que han comunicado los resultados de 
la investigación médica sobre la relación entre el consumo de cannabis o de otras 
drogas y la salud mental, especialmente en las jóvenes (supresión);

Or. sv

Enmienda presentada por Roselyne Lefrançois

Enmienda 23
Apartado 3

3. Hace hincapié en el papel de primer orden que desempeñan los medios de 
comunicación en la difusión de informaciones científicas relativas al impacto del
consumo de (supresión) drogas sobre la salud y, especialmente, en relación con el
equilibrio psicológico, en particular en las jóvenes y las mujeres embarazadas;

Or. fr
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Enmienda presentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Enmienda 24
Apartado 3

3. Acoge con satisfacción la asociación con los medios de comunicación europeos que 
han comunicado los resultados de la investigación médica sobre la relación entre el 
consumo de cannabis o de otras drogas y la salud mental, especialmente en las jóvenes 
que piensan convertirse en madres y pide, en particular, a los medios de 
comunicación electrónicos que difundan adecuadamente las mejores prácticas
relativas a la lucha contra las drogas;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 25
Apartado 3

3. Felicita a los medios de comunicación europeos que han comunicado los resultados de 
la investigación médica sobre la relación entre el consumo de cannabis o de otras 
drogas y la salud mental, especialmente en las jóvenes que piensan convertirse en 
madres y les anima a convertirse en interlocutores privilegiados en la lucha contra 
la droga teniendo en cuenta su influencia sobre las nuevas generaciones;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 26
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Pide al Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías que realice estadísticas 
sobre el consumo femenino de drogas en el seno de la UE, que analice la evolución 
de este consumo y que tenga en cuenta el impacto diferenciado según el género en 
el marco de su informe anual con vistas a garantizar una mejor información y una 
mayor sensibilización de la sociedad civil europea;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anni Podimata

Enmienda 27
Apartado 4

4. Considera necesario proceder a la evaluación de la eficacia de las políticas 
aplicadas hasta la fecha en materia de lucha contra la droga y a mejorarlas, si 
procede, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de salud pública que 
afecta a la sociedad en su conjunto; insiste en que es primordial, en el marco de una 
política de prevención, llamar la atención sobre las consecuencias nefastas del 
consumo de drogas; recuerda que las mujeres embarazadas y los jóvenes deben
considerarse personas frágiles que necesitan una ayuda mediante terapias, 
seguimiento médico y programas de reinserción socioprofesional en cooperación 
con las organizaciones de la sociedad civil;

Or. fr

Enmienda presentada por Roselyne Lefrançois

Enmienda 28
Apartado 4

4. Considera necesario, para generar una toma de conciencia a la altura de la gravedad y
de la urgencia de la situación y fomentar la adopción de soluciones adaptadas e 
innovadoras:

- calcular los costes de la toxicomanía, tanto directos (tratamientos de la 
drogodependencia, los trastornos psicóticos, las depresiones, los comportamientos 
violentos, las conductas arriesgadas, los accidentes, el VIH/sida, la hepatitis C, las 
consecuencias sobre la fertilidad, el embarazo y la transmisión de la madre al feto de 
algunas drogas), como indirectos (pérdida de motivación escolar o profesional, 
desempleo) y humanos, que afectan particularmente a las madres y sus hijos;

- desarrollar indicadores (absentismo y fracaso escolar, falta de inserción profesional, 
desempleo) que permitan medir la eficacia de las políticas emprendidas.

Or. fr

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 29
Apartado 4

4. Considera necesario:
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- calcular los costes de la toxicomanía, tanto directos (tratamientos de la 
drogodependencia, los trastornos psicóticos, las depresiones, los comportamientos 
violentos, las conductas arriesgadas, los accidentes, el VIH/sida, la hepatitis C, las 
consecuencias sobre la fertilidad, el embarazo y la transmisión de la madre al feto de 
algunas drogas), como indirectos (pérdida de motivación escolar o profesional, 
desempleo) y humanos, que afectan particularmente a las madres y sus hijos;

- desarrollar indicadores (absentismo y fracaso escolar, falta de inserción profesional, 
desempleo) que permitan medir la eficacia de las políticas emprendidas,

- desarrollar otros indicadores que posibiliten la comparación de nuevas estrategias 
en materia de prevención internacional dirigidas, en particular, a las mujeres y 
chicas jóvenes, y que refuercen el intercambio de modelos de mejores prácticas.

Or. de

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 30
Apartado 4

4. Considera necesario:

- calcular los costes de la toxicomanía, tanto directos (tratamientos de la 
drogodependencia, los trastornos psicóticos, las depresiones, los comportamientos 
violentos, las conductas arriesgadas, los accidentes, el VIH/sida, la hepatitis C, las 
consecuencias sobre la fertilidad, el embarazo y la transmisión de la madre al feto de 
algunas drogas), como indirectos (pérdida de motivación escolar o profesional, 
desempleo, delincuencia debida al consumo de drogas) y humanos, que afectan 
particularmente a las madres y sus hijos;

- desarrollar indicadores (absentismo y fracaso escolar, falta de inserción profesional, 
desempleo, delincuencia debida al consumo de drogas) que permitan medir la 
eficacia de las políticas emprendidas.

Or. sv
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Enmienda presentada por Gabriela Creţu

Enmienda 31
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Acoge con satisfacción la idea de un Foro de la Sociedad Civil sobre las Drogas 
como instrumento eficaz para apoyar la formulación de políticas y aplicarlas; 
expresa su desacuerdo, no obstante, con el criterio en virtud del cual «la actividad 
principal de las organizaciones [miembros del Foro] deberá estar relacionada con el 
tema de las drogas» toda vez que el Foro podría beneficiarse de la experiencia 
interesante de distintas organizaciones en materia de drogas y de toxicomanía, como 
los grupos que representan a las mujeres, el VIH/sida y la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos;

Or. en

Enmienda presentada por Feleknas Uca

Enmienda 32
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Expresa su desacuerdo con el criterio de elegibilidad en el sentido de que «la 
actividad principal de las organizaciones deberá estar relacionada con el tema de las 
drogas»; recomienda la inclusión de las organizaciones que tienen experiencias 
valiosas en material de drogas y la toxicomanía así como de los grupos en relación 
con el VIH/sida, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, las personas sin 
domicilio fijo, la salud mental, el alcohol y los farmacéuticos de barrio;

Or. en

Enmienda presentada por Feleknas Uca

Enmienda 33
Apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Subraya el papel que pueden desempeñar las asociaciones de la sociedad civil en la 
definición de la política nacional de los Estados miembros en materia de salud para 
tener en cuenta que las mujeres con problemas de drogodependencia necesitan una 
atención especial y que se brinden servicios especializados accesibles a gran escala;

Or. en
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Enmienda presentada por Feleknas Uca

Enmienda 34
Apartado 4 quáter (nuevo)

4 quáter. Hace hincapié en la necesidad de reconocer la relación entre el tráfico de 
mujeres y la política en materia de drogas; recuerda que las bandas 
dedicadas al tráfico de estupefacientes y de seres humanos están 
frecuentemente interrelacionadas y que las mujeres corren el riesgo de 
desarrollar problemas de drogas y de alcohol como respuesta a la situación 
en que se encuentran.

Or. en
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