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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000045/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina 

Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Aumento de epidemias de VIH, tuberculosis y virus de hepatitis C en Europa 

En 2015 se diagnosticaron casi 30 000 nuevos casos de infección de VIH en los 31 Estados de la 
Unión y del EEE. En Europa, un número estimado de 120 000 personas desarrolló tuberculosis 
multirresistente (TB-MR). La hepatitis vírica (VHC) es una de las amenazas para la salud más graves 
a nivel mundial.  

En este sentido, las tres infecciones exigen programas a largo plazo y de larga duración, dirigidos 
frecuentemente a grupos de población que se solapan, y la integración de los servicios de prevención 
podría generar sinergias y ahorros. El Plan de acción vigente de la Unión contra el VIH/SIDA expiró a 
finales de 2016. El Plan de acción marco de lucha contra la tuberculosis en la Unión del ECDC data 
de 2008 y su actualización es urgente. Hasta el momento, no está en marcha ningún plan exhaustivo 
a nivel de la Unión para luchar contra la hepatitis C. Durante la reunión informal de los ministros de 
Sanidad de la Unión, que tuvo lugar en Bratislava el 4 de octubre de 2016, los Estados miembros se 
mostraron de acuerdo en apoyar el desarrollo de un marco político integrado de la Unión sobre el 
VIH/sida, la tuberculosis y la hepatitis C, enfocado a la naturaleza específica de las epidemias en la 
Unión y sus países vecinos, para reforzar la respuesta política ante las enfermedades. En su 
Comunicación titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible»1, la Comisión hizo 
hincapié en su compromiso por acabar con el VIH/sida y la tuberculosis y reducir la hepatitis en el 
horizonte 2030. En este contexto: 

– ¿Podría señalar la Comisión qué medidas concretas piensa poner en marcha para llevar a la 
práctica los compromisos de la Comunicación mencionada anteriormente en referencia al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades»?  

– ¿Cómo piensa la Comisión responder al acuerdo alcanzado por los ministros de Sanidad de la 
Unión en Bratislava el 4 de octubre relativo a la necesidad de desarrollar un marco político sobre 
el VIH/SIDA, la tuberculosis y la hepatitis C?  

– ¿Cómo piensa la Comisión complementar la financiación para la lucha contra la tuberculosis en 
los Estados miembros de la Unión a través de ayuda financiera a los Estados miembros 
destinada a subvencionar parcialmente los costes prohibitivos de los tratamientos contra la 
tuberculosis? 
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