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La Comisión considera que la condición previa para reducir las desigualdades sanitarias y mejorar el 
acceso a una asistencia sanitaria de calidad es medir correctamente este acceso. En 2016, la 
Comisión trabajará para mejorar el modo actual de medir el acceso a la asistencia y para identificar y 
compartir las buenas prácticas al respecto en la UE. Por ahora, el trabajo de la Comisión en este 
ámbito se concentra en el acceso a una asistencia sanitaria de calidad de manera general, y no en 
ámbitos específicos. 
 
Como se indicó en la respuesta a la pregunta parlamentaria E-000296/20141, la Comisión 
agradecería que los interesados presentaran contribuciones sobre herramientas para medir el 
acceso. La Comisión ha venido cooperando con las diferentes partes interesadas para consensuar 
las bases teóricas del debate al respecto y alcanzar un amplio acuerdo sobre la mejor forma de medir 
el acceso a la asistencia sanitaria. Uno de los elementos de tal cooperación es el dictamen del grupo 
de expertos que menciona Su Señoría. 
 
Por lo que respecta a su tercera pregunta, la Comisión reconoce que existen diferencias entre los 
Estados miembros en cuanto a las políticas nacionales de salud y de derechos sexuales y 
reproductivos, incluido el acceso a métodos anticonceptivos. La propia Directiva 2001/83/CE2 
establece, en su artículo 4, apartado 4, que no afecta a la aplicación de las legislaciones nacionales 
que prohíban o restrinjan la venta, el suministro o el uso de medicamentos con fines anticonceptivos 
o abortivos. La Comisión no tiene competencias en materia de acceso a los anticonceptivos en los 
Estados miembros, pero puede apoyar a los Gobiernos fomentando el intercambio de buenas 
prácticas para contribuir a que los sistemas de salud tengan la capacidad de hacer frente a las 
necesidades sanitarias y a que se utilicen los recursos de la manera más beneficiosa y eficaz. 
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