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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención de lesiones y 
la promoción de la seguridad
(COM(2006)329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2006)329)1,

– Visto el artículo 154, apartado 4, párrafo 2 del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C6-0238/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 

(6) Los riesgos de lesiones no se 
distribuyen de manera uniforme entre los 
Estados miembros ni entre los grupos 
sociales o los grupos de edad o de género. 
El riesgo de morir de resultas de una lesión 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Estado miembro que tiene el índice más 
alto de lesiones que en el de índice más 
bajo.

es cinco veces mayor en el Estado 
miembro que tiene el índice más alto de 
lesiones que en el de índice más bajo.

Enmienda 2
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, porque 
especialmente para los sistemas sanitarios 
los beneficios de la prevención, tanto en el 
sector público como privado, resultan muy 
superiores a los costes de la intervención.

Justificación

No solamente consiguen beneficios los sistemas sanitarios sino también los sectores público y 
privado.

Enmienda 3
Considerando 10

(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 y la promoción de la seguridad, 
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.
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Enmienda 4
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 de la 
vía pública, prevención de las lesiones 
deportivas y de las derivadas del ocio, 
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.

Justificación

Aunque deba prestarse especial atención a los usuarios vulnerables de la vía pública tales 
como los ciclistas y peatones, todos los usuarios de la vía pública corren el riesgo de sufrir 
lesiones, hecho que debería quedar reflejado en esta categoría. El sector prioritario de las 
actividades deportivas se ha ampliado para incluir la prevención de lesiones derivadas del 
ocio.

Enmienda 5
Recomendación a los Estados miembros, punto 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, con 
acceso a los otros bancos de datos 
pertinentes, que proporcione información 
comparable, haga un seguimiento de la 
evolución de los riesgos de lesiones, 
centrándose en los elementos causantes 
de las lesiones, supervise los efectos de las 
medidas de prevención en el curso del 
tiempo, y evalúe la necesidad de introducir 
nuevas iniciativas especialmente en el 
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terreno de la seguridad de los productos y 
servicios.

Justificación

En la medida de lo posible, también podría recogerse información específica conectando los 
datos de varias fuentes tales como Eurostat o las sociedades de seguros. Estas últimas 
pueden tener acceso a una información más precisa sobre las causas de las lesiones. Además, 
para mejorar la previsión de lesiones, es fundamental investigar cada caso individualmente, 
desglosando la información mediante el uso de elementos específicos. Ello constituiría una 
base real para el desarrollo de políticas eficaces y la promoción de la seguridad. Finalmente, 
las iniciativas adicionales no deberían centrarse tan sólo en la seguridad de los productos y 
servicios.

Enmienda 6
Recomendación a los Estados miembros, punto 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, así como la colaboración 
de las partes interesadas, aumentando las 
posibilidades de financiación para 
campañas de información, estableciendo 
incentivos para la promoción de la 
seguridad y llevando a la práctica dichos 
planes nacionales con especial atención a 
los grupos de alto riesgo tales como los 
niños, las personas mayores y los usuarios 
de la vía pública, y haciendo hincapié en 
las lesiones deportivas y en las derivadas 
del ocio, las causadas por productos y 
servicios, por la violencia y por 
autolesiones.

Justificación

Debe considerarse la colaboración de los interesados como cooperación vertical para 
completar la cooperación entre departamentos. El establecimiento de incentivos será útil 
para la aplicación de las medidas de seguridad y los equipos de seguridad. Al añadir "grupos 
de alto riesgo" se distingue entre los sectores prioritarios globales, mencionados 
anteriormente, y los sectores que merecen una atención especial.

Enmienda 7
Recomendación a los Estados miembros, punto 2 bis (nuevo)
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(2 bis) efectuar estudios científicos, 
especialmente en materia de autolesiones 
y de comportamiento arriesgado.

Justificación

En términos generales, es importante saber por qué y cómo se producen las lesiones. 
Específicamente, son necesarios estudios en el campo de las autolesiones. Algunas lesiones se 
consideran equivocadamente como autolesiones, mientras que otras autolesiones no son 
identificadas correctamente. Además, también es necesario hacer estudios en el ámbito del 
comportamiento arriesgado, que es un elemento predominante en las lesiones.

Enmienda 8
Recomendación a los Estados miembros, punto 3

(3) Garantizar que la prevención de las 
lesiones y la promoción de la seguridad se 
introduzcan de forma sistemática en la 
formación de los profesionales de la salud 
pública, de manera que estos colectivos 
pueden actuar como asesores competentes 
para sus pacientes y clientes y para el 
público en general.

(3) Garantizar que la prevención de las 
lesiones y la promoción de la seguridad se 
introduzcan de forma sistemática mediante 
la mejora de la educación y la formación 
de los profesionales de la salud pública
entre otros, de manera que estos colectivos 
pueden actuar como asesores competentes 
para sus pacientes y clientes y para el 
público en general. Aumentar la 
concienciación pública sobre las causas y 
consecuencias, resaltando las 
responsabilidades tanto de los individuos 
como de la sociedad por lo que respecta a 
la prevención de las lesiones y la 
promoción de la seguridad.

Justificación

La promoción de la seguridad no puede limitarse a la formación de los profesionales de la 
salud. Es conveniente el aumento de la concienciación pública para la promoción de la 
seguridad. Además, se subraya la importancia del papel de los ciudadanos para evitar
accidentes y ayudar a otras personas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Unos 235 000 ciudadanos de la Unión Europea mueren cada año como consecuencia de un 
accidente o de un acto de violencia. Esto supone más de 600 muertes diarias por causa de 
lesiones. Por otra parte, las lesiones contribuyen a agravar las cargas sociales y económicas 
existentes, ya que suponen casi 7 millones de ingresos hospitalarios y 65 millones de 
tratamientos médicos todos los años. Para reducir estas cargas, la ponente llama la atención 
sobre las cuestiones referentes a la recogida de datos y a la calidad de los mismos, así como 
sobre la importancia de la promoción de la seguridad y del aumento de la sensibilización 
respecto a la reducción de los costes derivada de las medidas adoptadas para la prevención de 
las lesiones. Por otra parte, la ponente trata de aclarar los ámbitos prioritarios existentes y 
subraya la necesidad de una cooperación intersectorial y de la participación de todos los 
interesados.

Además de tomar en consideración la importancia de la recogida de datos, tal como subraya la 
propuesta de Recomendación del Consejo, las enmiendas presentadas tratan de conseguir que 
la información que se recoja sea de alta calidad. La recogida de datos cuantitativos tiende a 
ocultar los «factores determinantes de las lesiones». Por consiguiente, es importante examinar 
cómo y porqué se producen éstas. Por ejemplo, las lesiones causadas por accidentes de 
circulación se incluyen en una única categoría estadística. Sin embargo, tal categoría no revela 
la variedad de factores determinantes de tales lesiones, como:

1) la capacidad física,
2) la falta de experiencia,
3) la influencia de sustancias estupefacientes (especialmente el alcohol),
4) la falta de concentración,
5) las diferencias de estilos de vida (adscripción social, cultura, etc.),
6) los comportamientos de riesgo (especialmente entre los jóvenes y variables según el 

género),
7) las condiciones del entorno (meteorológicas, entorno urbano o de vida, 

infraestructuras, productos y servicios). 

Para aumentar la predictibilidad de las lesiones es fundamental estudiar los casos muy graves 
o mortales de forma individualizada, segmentando la información mediante el uso de factores 
determinantes como los mencionados. Con ello se obtendría una base real para la elaboración 
de políticas eficientes y para la promoción de la seguridad. También se puede obtener 
información específica enlazando datos de diferentes fuentes, como Eurostat o las compañías 
de seguros. Estas últimas suelen tener acceso a una información más precisa sobre las causas 
de las lesiones. 

La propuesta de Recomendación del Consejo se centra fundamentalmente en la recogida de 
información sobre las lesiones mediante el establecimiento de un sistema de vigilancia. No 
obstante, el informe apenas dice nada sobre la promoción de la seguridad, aunque esta 
cuestión se recoge en el título. La promoción de la seguridad se menciona únicamente en dos 
ocasiones en el documento y no se define con claridad. Es necesario conceder mayor 
importancia a este tema, especialmente en relación con la sensibilización del público. Hay que 
aumentar la sensibilización y la formación y educación en grupos relevantes distintos de los 
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profesionales sanitarios. En última instancia, no deberíamos olvidar que la vida humana es 
frágil y las lesiones se seguirán produciendo. La gente ha de ser más consciente de que no 
puede jugarse la vida, circunstancia que parece no tomarse en consideración actualmente. Por 
consiguiente, hay que aumentar la sensibilización y mejorar la educación, especialmente en 
los grupos de alto riesgo. 

Los estudios científicos realizados demuestran que las medidas de prevención de las lesiones 
contribuyen a reducir los costes tanto en el sector público como en el privado. En el caso de 
este último, incentivos como la concesión de subvenciones o recompensas contribuirían a 
mejorar tanto las prácticas en materia de seguridad como el uso de equipos de seguridad.

Algunos de los ámbitos prioritarios señalados en la Recomendación del Consejo, como la 
seguridad de los niños y adolescentes, la seguridad de las personas mayores, la prevención de 
las lesiones causadas por productos y servicios y la prevención de la violencia interpersonal, 
son efectivamente importantes, pero es necesario definir también de forma inequívoca otras 
prioridades. Aunque se debe prestar una atención especial a los usuarios más vulnerables de la 
vía pública, como los ciclistas y los peatones, todos los usuarios de la misma corren el riesgo 
de sufrir lesiones, circunstancia que se debería recoger en esta categoría. En lo que respecta a 
las autolesiones, se necesitan estudios Algunos casos se califican erróneamente de 
autolesiones, mientras que otros que lo son no se reconocen de forma adecuada. Las lesiones 
deportivas suponen, evidentemente, gran número de accidentes graves, a pesar de la 
supervisión de los entrenadores deportivos. En cambio, no se incluyen en la propuesta de 
Recomendación actividades de ocio que no cuentan con supervisión o que se practican 
únicamente de forma ocasional o espontánea (como el deporte del monopatín). Por 
consiguiente, este ámbito prioritario se ha ampliado para incluir la prevención de las lesiones 
relacionadas tanto con actividades de ocio como con la práctica de deportes.

Por otra parte, la propuesta de Recomendación únicamente menciona la cooperación dentro 
del sector público (cooperación entre departamentos); sin embargo, también se debe tomar en 
consideración la cooperación vertical con los interesados. El presente informe recoge, pues, la 
necesidad de establecer una colaboración planificada con las ONG que trabajan en materia de 
prevención de las lesiones (especialmente la Oficina Europea de la OMS). Asimismo, la 
prevención de las lesiones implica importantes aspectos sociales y morales que subyacen a la 
responsabilidad personal de prestación de ayuda recíproca dentro de las comunidades locales, 
especialmente en lo que respecta a los grupos de población más vulnerables a las lesiones, 
como los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas, los mayores y los discapacitados. 
Éste es el motivo por el cual la relación con las comunidades resulta fundamental para reducir 
la carga de las lesiones.
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