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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 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 2
Considerando 9 ter (nuevo)

(9 ter) Debería tenerse en cuenta la 
correlación entre la disponibilidad y el 
consumo de alcohol y la frecuencia de 
lesiones que son el resultado de actos de 
violencia y de accidentes, sobre todo 
accidentes de tráfico. 

Justificación

Varios estudios han demostrado que existe una correlación significativa entre la 
  

1 DO C … de 14.9.2006, p. ….
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disponibilidad y el consumo de alcohol, así como entre el consumo de alcohol y los 
accidentes graves de tráfico y muchos tipos de delitos y violencia, incluida la violencia 
doméstica y las lesiones consiguientes.

Enmienda 3
Recomendaciones 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 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 en el terreno de la 
seguridad de los productos y servicios.

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 4
Recomendaciones 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, las mujeres y los 
usuarios vulnerables de la vía pública, y 
haciendo hincapié en las lesiones deportivas, 
las causadas por productos y servicios, por la 
violencia, sobre todo la violencia doméstica,
y por autolesiones.

Justificación

Dado el elevado número de lesiones que son el resultado de la violencia doméstica, y 
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sabiendo que afecta principalmente a las mujeres, es necesario mencionarla entre las 
prioridades.

Enmienda 5
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 cambiar esta situación, es necesario que el informe incluya obligatoriamente 
una evaluación del impacto en función del género.
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