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LA SALUD PÚBLICA

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reforzó la importancia
de la política sanitaria, al estipular que, «al definirse y ejecutarse todas las políticas
y acciones de la Unión, se garantizará un alto nivel de protección de la salud
humana» (Artículo 168, apartado 1, del TFUE). La responsabilidad primaria de
protección de la salud y, en particular, de los servicios de salud, sigue siendo
competencia de los Estados miembros. Sin embargo, la Unión desempeña un papel
importante en la mejora de la salud pública, al prevenir y gestionar enfermedades,
mitigar las fuentes de peligro para la salud humana y armonizar las estrategias de
los Estados miembros en materia de salud.
Recientemente, la política de salud pública ha ganado protagonismo en la
elaboración de las políticas europeas, con el Parlamento Europeo convirtiendo el
cáncer en uno de sus ámbitos de interés ya a comienzos de la novena legislatura,
la aparición de la pandemia de COVID-19 y la Comisión trabajando en pro de una
Unión Europea de la Salud más fuerte.

BASE JURÍDICA

Artículo 168 (protección de la salud pública), artículo 114 (mercado único) y artículo 153
(política social) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

OBJETIVOS

Los objetivos de la política de salud pública de la Unión son:
— proteger y mejorar la salud de los ciudadanos de la UE;

— promover la modernización y la digitalización de los sistemas e infraestructuras
sanitarios;

— mejorar la resiliencia de los sistemas sanitarios europeos;

— equipar a los países de la UE para mejorar la prevención y la gestión de futuras
pandemias.

RESULTADOS

La política de salud pública de la Unión tiene su origen en las disposiciones sobre
salud y seguridad y, con posterioridad, se desarrolla como resultado de la libre
circulación de personas y mercancías en el mercado interior, que exige coordinación
en el ámbito de la salud pública. Varios factores, incluida la crisis de la encefalopatía
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espongiforme bovina («enfermedad de las vacas locas») a finales del siglo XX,
colocaron la salud y la protección de los consumidores en un lugar destacado de la
agenda política. La creación de agencias especializadas como la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA), en 1993, y el Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades (ECDC), en 2004, mostraron el compromiso cada vez mayor
de la Unión con la política sanitaria. La salud pública se ha beneficiado también de
acciones en ámbitos políticos tales como el medio ambiente y la alimentación, entre
muchos otros. La creación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) en 2006 en virtud del marco REACH para la evaluación y el registro de
sustancias químicas y la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) en 2002 constituyeron otros buenos indicadores de los amplios esfuerzos
orientados a mejorar la salud de los ciudadanos de la Unión. El brote de la pandemia
de COVID-19 en 2020 ha hecho que la UE vuelva a centrarse en abordar las crisis
sanitarias transfronterizas trabajando en pro de una Unión Europea de la Salud más
fuerte.
A. Acciones pasadas y contexto histórico
Pese a la falta de una base jurídica clara, la política de salud pública se había
desarrollado en distintos ámbitos mucho antes de la adopción del TFUE. En 1965
ya se había introducido legislación sobre medicamentos para fijar unas normas
rigurosas en la investigación y fabricación de medicamentos que garantizaran la
armonización de los procedimientos nacionales de autorización de medicamentos
e introducir normas sobre publicidad, etiquetado y distribución. Los programas de
investigación en materia de medicina y salud pública se remontan a 1978 y abarcan
aspectos tales como los problemas de salud relacionados con el envejecimiento, el
medio ambiente y el estilo de vida, los riesgos de la radiación y el análisis del genoma
humano, con especial atención a las principales enfermedades. Los Estados miembros
también acordaron ofrecerse asistencia mutua en caso de catástrofes o enfermedades
extremadamente graves, siendo la «enfermedad de las vacas locas» un buen ejemplo
de esa cooperación y asistencia. La aparición de las toxicomanías, el cáncer y el sida/
VIH (entre otros) como grandes problemas sanitarios, acompañada de la cada vez
mayor libertad de circulación de los pacientes y los profesionales de la salud dentro
de la Unión, hace que la salud pública ocupe haya pasado a ocupar una posición cada
vez más importante en la agenda de la Unión.
El Tratado de Maastricht de 1992, por el que se creó la Unión Europea, introdujo
la salud pública en el Tratado constitutivo. Su ámbito de aplicación era más bien
limitado, aunque creó una base jurídica clara para la adopción de medidas de salud
pública. El Tratado de Ámsterdam de 1997 reforzó aún más sus disposiciones y,
aunque los Estados miembros conservaban la competencia primaria en cuestiones
de salud, la Unión asumió un papel más destacado, pudiendo ahora adoptar medidas
encaminadas a garantizar (más que simplemente «contribuir a», como antes) un nivel
alto de protección de la salud humana, y pudiendo los Estados miembros cooperar en
relación con cualquier peligro que la amenazara.
En 1993, la Comisión publicó una Comunicación sobre el marco de actuación en el
ámbito de la salud pública, que establecía ocho ámbitos de acción, como la promoción
de la salud, el cáncer, las drogas y las enfermedades raras. Este fue el precursor
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de los programas plurianuales de salud pública posteriores. La evaluación del primer
programa llegó a la conclusión de que en el futuro sería necesario adoptar un enfoque
interdisciplinar más horizontal, con el que la acción de la Unión pudiese generar
un mayor valor añadido. Este enfoque se incorporó en el diseño de los siguientes
programas, desde el primer Programa de Salud Pública de la UE (2003-2008), el
Programa de Salud (2009-2013) y el Tercer Programa de Salud (2014-2020), hasta el
actual programa UEproSalud (2021–2027).
B. Últimos acontecimientos
En los últimos años, las instituciones de la Unión se han centrado en tres dimensiones
clave con repercusiones directas en las políticas de salud pública:
1. Consolidación del marco institucional
El papel del Parlamento como legislador (mediante codecisión con el Consejo) se
ha visto reforzado en las cuestiones relativas a la salud, el medio ambiente, la
seguridad alimentaria y la protección de los consumidores. Se ha perfeccionado la
manera de poner en marcha las iniciativas legislativas por parte de la Comisión,
mediante procedimientos armonizados de consulta entre servicios, nuevas normas
de comitología y un diálogo con organizaciones de la sociedad civil y expertos.
Finalmente, se ha potenciado la función de las agencias correspondientes (EMA,
ECDC, ECHA y EFSA), y la ejecución de los programas de la Unión en el ámbito de
la salud se ha encargado a la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura
y Alimentación (EAHC) desde 2005.
2. Necesidad de reforzar la capacidad de reacción rápida
La pandemia de COVID-19 ha puesto de nuevo de relieve la necesidad de que
la Unión disponga de una capacidad de respuesta rápida que le permita reaccionar
ante las amenazas sanitarias importantes de manera coordinada, especialmente en
una época en que, dada la rapidez de los transportes mundiales, las enfermedades
resultan fácilmente transmisibles. En esta línea, la Comisión creó un nuevo organismo
específico, la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias
(HERA), en septiembre de 2021.
3. Necesidad de coordinar mejor la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades
El objetivo en este caso es abordar las principales causas subyacentes de la mala
salud vinculada al estilo de vida y a los factores económicos y medioambientales
(contaminación por plaguicidas, metales pesados, alteradores endocrinos). Ello
conlleva, por ejemplo, una coordinación estrecha con otros ámbitos de competencia
de la Unión, tales como el medio ambiente, el transporte, la agricultura y el
desarrollo económico. Supone, además, intensificar las consultas con todas las
partes interesadas y adoptar un procedimiento de toma de decisiones más abierto y
transparente. En este sentido, el Parlamento Europeo situó en un lugar destacado de
la agenda política de la actual novena legislatura la necesidad de un enfoque europeo
más coordinado para combatir el cáncer, con la creación de una Comisión Especial
sobre Lucha contra el Cáncer, que presentó su informe final en febrero de 2022.
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C. Cuestiones actuales y retos futuros[1]

1. La salud en todos los ámbitos políticos
Las sinergias entre diversos ámbitos políticos permiten tratar las cuestiones relativas a
la salud en un contexto más amplio. La Estrategia «De la Granja a la Mesa» contribuirá
a conseguir que la producción de alimentos no solo sea sostenible, sino también que
produzca alimentos más sanos; el plan de acción «contaminación cero» creará un
hábitat más limpio y saludable; el programa UEproSalud (2021-2027), junto a otros
fondos y programas, ayudará a abordar las cuestiones de salud desde diferentes
puntos de vista. Mitigar las consecuencias del cambio climático también supone
tratar los problemas de salud que provoca o agrava, como el número creciente de
muertes causadas por olas de calor y catástrofes naturales, y los patrones de infección
cambiantes para las enfermedades de origen hídrico y las transmitidas por insectos,
caracoles u otros animales de sangre fría.
El enfoque de La Salud en Todas las Políticas (STP), codificado en el TFUE y en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), responde
al carácter intersectorial de las cuestiones de salud pública y pretende integrar los
aspectos sanitarios en todas las políticas pertinentes (artículos 9 y 168, apartado 1 del
TFUE; artículo 35 de la Carta).
2. Prevención de enfermedades y fomento de la salud
El cáncer es la segunda causa de muerte en la Unión. Sus consecuencias se observan
no solo a nivel personal y familiar, sino también a nivel de los sistemas sanitarios, los
presupuestos y la productividad económica nacionales. Por tal motivo, el Parlamento
creó una Comisión Especial sobre la Lucha contra el Cáncer (BECA) (2020-2022)
y la Comisión presentó su Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer en 2021, que
comprende la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y el seguimiento.
El cáncer se ha abordado a nivel europeo a través de varias iniciativas. Por ejemplo,
existen recomendaciones vigentes a nivel de la UE sobre los programas nacionales de
detección del cáncer de mama, de cuello del útero y colorrectal, aunque hay grandes
variaciones entre los Estados miembros en cuanto a la medida en que se llega a la
población objetivo, el número de pruebas de detección y el seguimiento de resultados
dudosos o positivos.
La Acción Común sobre Salud y Bienestar Mentales de la UE se desarrolló entre 2013
y 2018 y creó un marco europeo para la acción en materia de salud y bienestar
mentales. El suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de edad entre los 15
y los 29 años, por lo que la prevención, la sensibilización, la no estigmatización y el
acceso a ayuda en caso de depresión, autolesiones y suicidio sigue teniendo una
importancia esencial. También requiere especial atención la salud mental en la escuela
y en el lugar de trabajo. Aunque la duración de la acción común era limitada, la salud
mental ha recibido una atención renovada en el contexto de la pandemia de COVID-19.

[1]Para más información véase el estudio encargado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria sobre las políticas de salud pública de la UE: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/
IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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En cuanto a las enfermedades transmisibles, existe legislación en vigor (Decisión
n.o 1082/2013/UE) que proporciona un marco para abordar las amenazas
transfronterizas para la salud: el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC) ha puesto en marcha un sistema de alerta precoz y respuesta
y el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE coordina la respuesta a los brotes y
epidemias. La cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las
Naciones Unidas es fundamental en esos casos, como se ha visto con el reciente brote
de la pandemia de COVID-19 a comienzos de 2020. Se han adoptado numerosas
medidas ad hoc con arreglo a los procedimientos de urgencia, que pueden seguirse
en una página web específica de EUR-Lex, así como en la página web de respuesta al
coronavirus de la Comisión. Entre las principales iniciativas reglamentarias se incluyen:
— El Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

15 de julio de 2020, relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro
de medicamentos para uso humano que contengan organismos modificados
genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o
prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-19).

— Las Comunicaciones de la Comisión «Estrategia de la UE para las vacunas contra
la COVID-19» y «Preparación para las estrategias de vacunación y el despliegue
de las vacunas contra la COVID-19».

— La Recomendación del Consejo, de 13 de octubre de 2020, por la que se
establecen unos criterios comunes y un marco común en relación con las medidas
de viaje adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Recomendación
tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a tomar decisiones basadas en
la situación epidemiológica de cada región.

— A lo largo de 2020, la Comisión siguió tomando medidas adicionales para
contribuir a aumentar la resiliencia en varios ámbitos de todos los Estados
miembros. Las medidas incluyen conectar las aplicaciones nacionales de
contacto, ampliar las exenciones de viaje, ampliar la realización de pruebas y
garantizar el suministro de vacunas. El paquete de medidas de respuesta a la
COVID-19 incluye:

— la Comunicación de la Comisión sobre medidas adicionales de respuesta
a la COVID-19;

— la Recomendación de la Comisión sobre las estrategias para las pruebas
de diagnóstico de la COVID-19;

— la Recomendación de la Comisión sobre la utilización de las pruebas
rápidas de antígeno.

— Como parte del impulso para «Construir una Unión Europea de la Salud: reforzar la
resiliencia de la UE ante las amenazas transfronterizas para la salud», el Consejo
adoptó en octubre de 2022 un Reglamento sobre las amenazas transfronterizas
graves para la salud, que amplió el mandato del ECDC y otorgó competencias
adicionales a la HERA. El mandato de la EMA ya se había prorrogado el 1 de
marzo de 2022.
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El consumo de drogas, alcohol y tabaco son factores relacionados con el estilo de vida
que repercuten de forma grave en la salud humana y la lucha contra ellos constituye un
elemento importante de la política de salud pública. La Directiva sobre los productos del
tabaco (Directiva 2014/40/UE, aplicable desde 2016) y la Directiva sobre el impuesto
del tabaco (Directiva 2011/64/UE del Consejo) constituyeron hitos en este proceso.
En diciembre de 2020, el Consejo aprobó la nueva Estrategia de la UE en materia de
Lucha contra la Droga 2021-2025. El documento establece un marco político general
y fija prioridades estratégicas para la política de la UE en materia de drogas ilícitas en
tres capítulos principales: reducción de la oferta de drogas, reducción de la demanda
de drogas y lucha contra los daños relacionados con las drogas. Los esfuerzos para
revisar la Estrategia de la UE sobre el alcohol de 2006 parecen estancados en la
actualidad.
El Plan de Acción de la UE contra la obesidad infantil (2014-2020) es un paso
importante para racionalizar las distintas medidas para tratar la obesidad. Aunque
su evaluación intermedia mostró que existe un margen para reforzar el sistema y el
Consejo consideró que no era bastante eficaz, no ha sido actualizado todavía.
3. Cambios sociales, transición demográfica
Las nuevas tendencias demográficas han puesto nuevas cuestiones en el centro
de atención de la política sanitaria. El envejecimiento de la población de la Unión,
la demanda de calidad de vida en la vejez y la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios exigen una respuesta. En 2020 la OMS puso en marcha el Decenio del
Envejecimiento Saludable y, en este contexto, la Comisión publicó un Libro Verde sobre
el envejecimiento en enero de 2021.
Las recientes crisis de migración y la llegada de un gran número de migrantes de
fuera de la UE llevaron a la adopción de un Plan de acción para la integración de
los nacionales de terceros países en 2016. El plan de acción se ocupa, entre otras
cosas, de las desventajas sufridas por los migrantes en cuestiones de salud, incluido
el acceso a los servicios sanitarios. En 2020, la Comisión presentó la Agenda Europea
de Migración y el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que tienen como fin seguir
racionalizando las políticas europeas en este ámbito.
Ya en 2015 el Parlamento pidió que se tomaran medidas para reducir las
desigualdades en la infancia en ámbitos como la salud, así como la introducción de una
garantía infantil en el contexto de un plan europeo para combatir la pobreza infantil.
En junio de 2021 el Consejo adoptó la propuesta de la Comisión para el establecimiento
de una Garantía Infantil Europea. Como próximo paso, los Estados miembros están
elaborando planes nacionales en los que expongan cómo van a implantar la Garantía
Infantil hasta 2030.
4. Medicamentos (2.2.5)
El nuevo Reglamento sobre los ensayos clínicos de 2014 se aplica desde principios
de 2022. En el ámbito de los productos sanitarios y los productos para diagnóstico
in vitro, dos nuevos reglamentos entraron en vigor en 2021 y 2022.
El acceso a medicamentos asequibles y la lucha contra la escasez de medicinas
configurará la agenda política durante los próximos años, también tras el Brexit.
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La evaluación de la legislación sobre medicamentos para niños y enfermedades raras y
de las directivas relativas a la sangre, los tejidos y las células preparará el camino para
posibles cambios futuros. El Parlamento ya ha manifestado su preocupación por la
reticencia a la vacunación y el descenso de las tasas de vacunación[2], y ha expresado
su opinión sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la
resistencia a los antimicrobianos. Estas cuestiones seguirán siendo fundamentales en
los próximos años.
5. Salud en línea (eHealth)
Las tecnologías de la información y la comunicación mejoran todo el ciclo de vida de
las cuestiones sanitarias, desde la prevención, pasando por el diagnóstico, hasta el
tratamiento, el seguimiento y la gestión de la salud y el estilo de vida. La digitalización
del sector de la asistencia sanitaria forma parte de la Estrategia para el Mercado Único
Digital de la UE y tiene un enorme potencial. Para que funcione se están preparando
diversas medidas.
La Comunicación de la Comisión de 2018 relativa a la consecución de la
transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado
Único Digital fija como prioridades el acceso seguro de los ciudadanos a sus datos
sanitarios, también más allá de las fronteras; una medicina personalizada mediante
una infraestructura de datos de la Unión compartida que permita a los investigadores
y a otros profesionales de la salud poner recursos en común en toda la UE; y la
capacitación de los ciudadanos con herramientas digitales para recoger las opiniones
de los usuarios y unos servicios asistenciales centrados en el paciente (soluciones
de sanidad móvil, medicina personalizada). La infraestructura de servicios digitales
de Salud en línea aportará la red física para ello. En mayo de 2022 se presentó una
propuesta legislativa sobre el espacio europeo de datos sanitarios.
6. Prestación de servicios sanitarios transfronterizos
Una Directiva de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en
la asistencia sanitaria transfronteriza establece los criterios por los que un paciente
puede viajar a otro Estado miembro de la Unión para recibir asistencia médica y el
reembolso de los costes de la misma.
7. Evaluación de las tecnologías sanitarias
En diciembre de 2021 se adoptó un nuevo Reglamento para reforzar la cooperación
a escala de la Unión entre los Estados miembros en la evaluación de las tecnologías
sanitarias. La evaluación de las tecnologías sanitarias examina el valor añadido de
las tecnologías sanitarias nuevas o existentes —medicinas, productos sanitarios e
instrumentos de diagnóstico, procedimientos quirúrgicos, así como medidas para la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades— con respecto a otras
tecnologías sanitarias.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo ha fomentado siempre el establecimiento de una política
coherente en materia de salud pública. En este sentido, ha procurado activamente

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_es
https://eufordigital.eu/discover-eu/eu-digital-single-market/
https://eufordigital.eu/discover-eu/eu-digital-single-market/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_es
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_es
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2282
https://health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/overview_es
https://health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/overview_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188
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fortalecer y promover la política sanitaria a través de una serie de opiniones, estudios,
debates, declaraciones escritas e informes de propia iniciativa sobre una amplia gama
de asuntos. Al principio de la actual legislatura, pasó a asumir un papel más activo de
creación de agenda, con su determinación por convertir la lucha contra el cáncer en
una de las principales prioridades de la política sanitaria de la Unión. A la luz de la
crisis de la COVID-19, el Parlamento asumió un papel activo en la promoción de una
respuesta europea coordinada e insistió en la necesidad de entablar una cooperación
más sólida en el ámbito de la salud para crear una Unión Europea de la Salud.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) es
el principal agente del Parlamento en cuestiones relacionadas con la salud y asumió
más del 10 % de todo el trabajo legislativo de esta institución en su octava legislatura
(2014-2019). Varias partes del próximo paquete sobre el Pacto Verde Europeo también
tendrán una repercusión directa o indirecta sobre la salud, por ejemplo, la estrategia
para una economía limpia y circular, el objetivo de contaminación cero, el objetivo
de sostenibilidad de la cadena alimentaria y el objetivo de neutralidad climática.
La legislación correspondiente se aprobará con el Parlamento como colegislador.
El Parlamento también ejerce su derecho de control mediante el examen y, en su caso,
la formulación de objeciones a los actos delegados y de ejecución propuestos por la
Comisión en relación con legislación adoptada anteriormente.
El Grupo de Trabajo sobre salud de la Comisión ENVI desempeña un papel activo
en la promoción de intercambios entre diputados al Parlamento Europeo y expertos
profesionales en las cuestiones de salud más candentes, a través de la organización
de talleres temáticos.

Christian Kurrer
12/2022
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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