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Programa «La UE por la Salud» 2021-2027
El 28 de mayo de 2020, la Comisión Europea adoptó una Propuesta de Reglamento relativo a la creación de un
programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 (programa «La UE por la
Salud»). Las negociaciones interinstitucionales entre el Parlamento Europeo y el Consejo concluyeron el 14 de
diciembre de 2020 con un acuerdo provisional sobre el programa, que incluía un presupuesto de 5 100 millones
de euros. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria refrendó el texto transaccional
definitivo el 15 de enero de 2021. La votación del Parlamento en primera lectura está prevista durante el período
parcial de sesiones de marzo I.

Contexto
El programa «La UE por la Salud» se anunció como parte del instrumento de recuperación Next Generation
EU (NGEU). Según la Comisión, la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto que la UE necesita una
mayor coordinación entre los Estados miembros durante una crisis sanitaria; una mayor capacidad a escala
de la UE para prepararse frente a crisis sanitarias y combatirlas; y una mayor inversión en los sistemas
sanitarios para asegurarse de que estén preparados para los retos futuros. La idea es que el programa «La
UE por la Salud» será una respuesta global a la demanda política para reflejar las lecciones aprendidas tanto
de la crisis del coronavirus como de programas de salud anteriores.

Propuesta de la Comisión Europea
La Comisión ha propuesto un programa independiente con tres prioridades principales: hacer frente a las
amenazas transfronterizas para la salud; hacer que los medicamentos estén disponibles y sean asequibles;
y reforzar los sistemas sanitarios. El programa «La UE por la Salud» se integrará en el concepto «Una sola
salud», apoyará la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y garantizará que la UE y los Estados
miembros alcancen las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3.

El programa «La UE por la Salud» y negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo de la
UE
En la propuesta inicial, el programa «La UE por la Salud» contaba con un presupuesto de 10 400 millones
de euros (a precios corrientes). Sin embargo, durante las negociaciones sobre el marco financiero plurianual
(MFP) 2021-2027 de la UE y el instrumento Next Generation EU, el presupuesto del programa «La UE por la
Salud» se revisó a la baja, con las conclusiones del Consejo Europeo de julio de 2020 en las que se asignaban
1 700 millones de euros al programa. Tras largas negociaciones con el Consejo, el Parlamento obtuvo 15 000
millones de euros adicionales para varios programas emblemáticos de la UE, incluidos + 3 400 millones de
euros para el programa «La UE por la Salud».

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento ha promovido sistemáticamente una política de salud pública de la UE coherente. En una
resolución de mayo de 2020 se pidió la creación de un nuevo programa sanitario independiente de la UE.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento aprobó su
informe sobre la propuesta relativa a «La UE por la Salud» el 14 de octubre de 2020. Entre otras cosas, sugiere
reforzar la lucha de la UE contra el cáncer en sinergia con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Para
garantizar una aplicación eficaz, propuso la creación de un grupo director. El Parlamento confirmó el texto
en el Pleno del 13 de noviembre. Según el texto transaccional final resultante de las negociaciones
interinstitucionales, el programa «La UE por la Salud» apoyará acciones en ámbitos en los que la
contribución de la UE tenga un claro valor añadido. Del presupuesto del programa, el 20 % se destinarán a
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, el 12,5 % a la contratación pública para
complementar el almacenamiento nacional de productos esenciales relacionados con la crisis a escala de
la UE, y el 12,5 % a apoyar los compromisos globales y las iniciativas sanitarias. Otro 8 % se ha previsto para
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cubrir los gastos administrativos. El resto se asignará en los próximos años. El Reglamento también crea un
grupo director «La UE por la Salud», tal como propuso el Parlamento.

Informe en primera lectura: 2020/0102(COD); Comisión
competente para el fondo: ENVI; Ponente: Cristian-Silviu
Buşoi (PPE, Rumanía). Para obtener más información, véase el
correspondiente Briefing de la serie «Legislación de la UE en
curso».

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659258
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

