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PR_CNS_art51am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 una acción europea en el 
ámbito de las enfermedades raras
(COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0726),

– Visto el artículo 152, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado CE, conforme al cual ha 
sido consultado por el Consejo (C6-0455/2008),

– 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 Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2009),

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 
artículo 250, apartado 2, 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.

Enmienda 1

Propuesta de recomendación
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las enfermedades raras son una 
amenaza para la salud de los ciudadanos 
europeos, ya que son enfermedades con 
peligro de muerte o de invalidez crónica, 
de baja prevalencia y alto nivel de 
complejidad.

(1) Las enfermedades raras son una 
amenaza para la salud de los ciudadanos 
europeos, ya que son enfermedades con 
peligro de muerte o de invalidez crónica, 
de baja prevalencia y alto nivel de 
complejidad y, puesto que existen muchos 



PE420.052v01-00 6/14 PR\766840ES.doc

ES

tipos diferentes de enfermedades raras, el 
número total de personas afectadas es 
considerable. 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de recomendación
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 
2003, se adoptó un Programa de Acción 
Comunitaria sobre las Enfermedades poco 
Comunes, incluidas las genéticas. Según 
dicho programa, se considera rara la 
enfermedad que no afecta a más de 5 
personas de cada 10 000 en la Unión 
Europea. 

(2) Para el período comprendido entre el 1 
de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 
2003, se adoptó un Programa de Acción 
Comunitaria sobre las Enfermedades poco 
Comunes, incluidas las genéticas. Según 
dicho programa, se considera rara la 
enfermedad que no afecta a más de 5 
personas de cada 10 000 en la Unión 
Europea, número que debe juzgarse sobre 
una base estadística que pueda ser objeto 
de revisión científica.

Or. en

Justificación

Es necesario prever una mayor flexibilidad para evitar que surjan dilemas en el caso de 
enfermedades que afecten a 5,1 o 5,2 personas, etc., de cada 10 000.

Enmienda 3

Propuesta de recomendación
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Sobre la base de esta prevalencia 
estadística, las enfermedades raras deben 
ser catalogadas meticulosamente y 
revisadas con regularidad por un comité 
científico con objeto de determinar si es 
necesario proceder a posibles adiciones.
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Or. en

Justificación

Es absolutamente necesario elaborar un catálogo de las enfermedades raras en la Unión 
Europea.

Enmienda 4

Propuesta de recomendación
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se calcula que existen actualmente 
entre cinco mil y ocho mil enfermedades 
raras diferentes, que afectan a entre un 6 % 
y un 8 % de la población en algún 
momento de su vida. Es decir, a entre 27 y 
36 millones de personas en la Unión 
Europea. La mayoría padecen 
enfermedades de prevalencia todavía 
menor, que afectan a una de cada 100 000 
personas o menos.

(4) Se calcula que existen actualmente 
entre cinco mil y ocho mil enfermedades 
raras diferentes, que afectan a entre un 6 % 
y un 8 % de la población en algún 
momento de su vida. Es decir, aunque las 
enfermedades raras se caracterizan por la 
baja prevalencia de cada una de ellas, el 
número total de personas afectadas es 
considerable y varía entre 27 y 36 millones 
de personas en la Unión Europea. La 
mayoría padecen enfermedades de
prevalencia todavía menor, que afectan a 
una de cada 100 000 personas o menos.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de recomendación
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A causa de su baja prevalencia y de su 
especificidad, las enfermedades raras 
exigen un enfoque global, basado en 
esfuerzos especiales y combinados, a fin de 
prevenir la morbilidad significativa o la 
mortalidad prematura evitable y mejorar la 
calidad de vida y el potencial 
socioeconómico de las personas afectadas.

(5) A causa de su baja prevalencia, de su 
especificidad y del elevado número total 
de casos, las enfermedades raras exigen un 
enfoque global, basado en esfuerzos 
especiales y combinados, a fin de prevenir 
la morbilidad significativa o la mortalidad 
prematura evitable y mejorar la calidad de 
vida y el potencial socioeconómico de las 
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personas afectadas.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de recomendación
Apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. presentar al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Recomendación sobre la base de la 
información facilitada por los Estados 
miembros, a más tardar al final del quinto 
año siguiente a la fecha de adopción de la 
presente Recomendación, para valorar la 
eficacia de las medidas propuestas y la 
necesidad de nuevas acciones;

1. presentar al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Recomendación sobre la base de la 
información facilitada por los Estados
miembros, a más tardar al final de 2012, 
año en el que propondrá las medidas de 
ejecución que contemplarán, en 
particular: a) las medidas presupuestarias 
necesarias para la aplicación del 
Programa de Acción Comunitaria sobre 
las Enfermedades poco Comunes; b) la 
creación de redes competentes de centros 
especializados; c) la recopilación de datos 
epidemiológicos sobre enfermedades 
raras; d) la movilidad de expertos y 
profesionales; e) la movilidad de los 
pacientes; y f) el examen de la necesidad 
de adoptar otras medidas.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de recomendación
Apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) declarar si disponen de centros 
especializados y elaborar un catálogo de 
expertos;
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Or. en

Enmienda 8

Propuesta de recomendación
Apartado 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) aplicar en la Unión Europea una 
definición común de enfermedades raras 
como enfermedades que no afectan a más 
de 5 personas de cada 10 000;

(1) aplicar en la Unión Europea una 
definición común de enfermedades raras 
como enfermedades que no afectan a más 
de 5 personas de cada 10 000, como cifra 
para toda la Unión Europea, pero es muy 
importante conocer la distribución exacta 
para cada Estado miembro; y elaborar un 
catálogo de enfermedades raras y 
disponer de un comité científico 
permanente que determine si una 
enfermedad puede considerarse como 
enfermedad rara incluso con una 
prevalencia superior a 5 personas de cada 
10 000;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de recomendación
Apartado 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) incluir, en el plan nacional de 
enfermedades raras, medidas para fomentar 
la investigación, en particular sanitaria y 
social, en materia de enfermedades raras, 
en especial para elaborar herramientas tales 
como infraestructuras transversales y 
proyectos específicos para determinadas 
enfermedades.

(4) incluir, en el plan nacional de 
enfermedades raras, medidas para fomentar 
la investigación, en particular sanitaria y 
social, en materia de enfermedades raras, 
en especial para elaborar herramientas tales 
como infraestructuras transversales y 
proyectos específicos para determinadas 
enfermedades, así como la investigación 
sobre pruebas y herramientas de 
diagnóstico.
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Or. en

Enmienda 10

Propuesta de recomendación
Apartado 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) identificar los centros especializados 
nacionales y regionales del territorio 
nacional antes de finales de 2011 y 
fomentar la creación de centros 
especializados donde no existan, en 
particular incluyendo, en su plan nacional 
de enfermedades raras, disposiciones sobre 
creación de centros especializados 
nacionales o regionales;

(1) identificar los centros especializados 
nacionales y regionales del territorio 
nacional antes de finales de 2011 y 
fomentar la creación de centros 
especializados donde no existan, en 
particular incluyendo, en su plan nacional 
de enfermedades raras, disposiciones sobre 
creación de centros especializados 
nacionales o regionales; contribuir a la 
elaboración de catálogos de enfermedades 
raras y de expertos en enfermedades 
raras;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de recomendación
Apartado 4 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) fomentar, en su caso con 
financiación o cofinanciación de la Unión 
Europea, centros y hospitales 
especializados con objeto de crear una 
formación específica para los 
profesionales sobre determinadas 
enfermedades raras y permitir que estas 
personas adquieran los conocimientos 
especializados pertinentes;

Or. en
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Justificación

Para poder luchar eficazmente contra las enfermedades raras, es esencial formar a más 
profesionales en este ámbito. 

Enmienda 12

Propuesta de recomendación
Apartado 6 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) incluir en los planes nacionales de 
enfermedades raras medidas de apoyo y 
consulta a las organizaciones de pacientes 
mencionadas en los puntos 1 y 2.

(3) incluir en los planes nacionales de 
enfermedades raras medidas de apoyo y 
consulta a las organizaciones de pacientes 
mencionadas en los puntos 1 y 2;
garantizar que los planes nacionales 
prevean la recopilación de los centros 
especializados nacionales o regionales y 
la elaboración de catálogos de expertos en 
enfermedades raras.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción general y evaluación
de la propuesta de Recomendación del Consejo

Esta Recomendación del Consejo es bienvenida ya que resulta absolutamente necesario
llevar a cabo una acción concertada en el ámbito de las enfermedades raras tanto a escala de la 
Unión Europea como nacional. El motivo es que, a pesar de que la prevalencia de las 
enfermedades raras es muy baja, en la Unión Europea hay millones de personas afectadas, ya 
que el número de este tipo de enfermedades se cuenta por miles.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los contenidos actuales de la propuesta, ésta es totalmente 
insuficiente y resulta imposible elaborar un programa viable a partir de ella. Esto se debe a 
que no describe, ni siquiera en términos generales, la financiación necesaria de la UE ni la 
cofinanciación por parte de la UE y los Estados miembros u otras organizaciones. De este 
modo no es posible promover de una forma eficaz ciertos aspectos esenciales de las 
enfermedades raras, es decir, la creación de centros especializados, la catalogación de 
enfermedades, la investigación especial necesaria, etc.

En el texto se solicita a la Comisión que presente una propuesta de aplicación cinco años 
después de su aprobación, un periodo de tiempo demasiado largo durante el que no se podrá 
hacer prácticamente nada ya que no se ha previsto su financiación.

Por lo tanto, como ponente, propongo que se solicite a la Comisión la presentación de la 
propuesta de aplicación a más tardar a finales del año 2012, ya que para esta fecha estarán 
disponibles los datos necesarios de los Estados miembros sobre centros especializados y 
conocimientos relativos a enfermedades raras (2011).

Dicha propuesta de aplicación deberá hacer referencia específicamente a la financiación o 
cofinanciación en los siguientes ámbitos:
a) la recopilación de datos epidemiológicos y la compilación de un catálogo de enfermedades 
raras, ya que resulta necesario para conseguir una visión clara del alcance de este tipo de 
enfermedades en la UE;
b) la creación de las redes pertinentes;
c) la creación de centros especializados en los Estados miembros que carezcan de ellos;
d) la creación de cursos formativos especiales en los centros existentes para que los 
profesionales adquieran experiencia;
e) la movilización de expertos y profesionales para crear las condiciones necesarias para 
lograr el avance de los conocimientos existentes;
f) la investigación sobre herramientas de diagnóstico y pruebas relacionadas con 
enfermedades raras, especialmente con las enfermedades genéticas.

Debemos considerar esta propuesta de Recomendación del Consejo como una hoja de ruta 
para crear unas condiciones útiles en el campo de las enfermedades raras y hemos de entender 
que tiene un carácter genérico. No obstante, he de reiterar que para que se aplique de un modo 
eficaz y exitoso, la propuesta ha de ser más precisa y ha de presentar un calendario (años) de 
aplicación más conciso.
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Aspectos importantes que han de mencionarse
en la propuesta de aplicación de la Comisión

1. Como deja patente la Recomendación del Consejo, el ámbito de las enfermedades raras en 
la Unión Europea no está bien definido:
- ni en lo que se refiere a un registro que clasifique las enfermedades individualmente,
- ni en lo relativo a la precisión de los datos estadísticos.
Este hecho se evidencia en la gran diferencia existente en el número de pacientes (de 27 a 36 
millones de personas) y en el número de enfermedades raras (entre 5 000 y 10 000).

2. También es importante destacar que debemos abordar este tema con flexibilidad ya que 
definir enfermedad rara como aquella que afecta a menos de 5 de cada 10 000 personas 
resulta demasiado restrictivo, dado que podemos encontrarnos con cifras ligeramente 
superiores a esa relación y con el dilema de no considerar enfermedad rara una que presenta 
un índice de, por ejemplo, 5,1. Además, la distribución de una enfermedad rara puede ser 
distinta de un Estado miembro a otro.

3. Debido al gran número de personas afectadas a pesar de la baja prevalencia de cada 
enfermedad, es absolutamente necesario emprender una acción concertada a escala de la 
Unión Europea.
Por este motivo, considero que resulta apropiado que la propuesta final de aplicación intente 
realizar una recopilación de los centros y hospitales especializados en algunas de estas 
enfermedades, así como de los conocimientos existentes en cada país e intente conectarlos a 
través de una red.

4. También es obvio que para combatir las enfermedades raras es necesario regular la 
movilidad de los pacientes ya que no hay expertos en todos los temas en todos los Estados 
miembros.
Por lo tanto, dado que no existen centros y expertos que puedan llevar a cabo el tratamiento 
de los pacientes, este hecho debe corregirse mediante su movilidad. En este caso, los Estados 
miembros deben estudiar el tema de la financiación.

5. Otro aspecto muy importante es la movilidad de profesionales:
a) movilidad de expertos a través de la Unión Europea con el objetivo de crear nuevos centros
en otros Estados miembros;
b) movilidad de profesionales para adquirir experiencia sobre determinadas enfermedades 
raras a través de los centros existentes en la Unión Europea. Esta acción requiere la creación 
de cursos formativos y prácticas clínicas cuyo objetivo sea la formación de más expertos en 
estas enfermedades.
Por lo tanto, la misión de estos centros no será únicamente combatir enfermedades raras sino 
también crear el ambiente necesario para la difusión de conocimientos.

6. Finalmente, dado que muchas de las enfermedades raras son de naturaleza hereditaria, la 
investigación y la innovación son absolutamente esenciales para mejorar la capacidad de 
diagnóstico mediante pruebas genéticas.

7. En algunos casos existen pruebas genéticas y pueden aplicarse procedimientos previos a 
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la implantación para evitar esas enfermedades en embriones y, de ese modo, erradicar 
algunas de ellas. Estas prácticas deben realizarse en colaboración con las redes de 
asesoramiento genético y las redes de información. En algunos Estados miembros es habitual 
para determinadas enfermedades, y debe estudiarse y tenerse en cuenta ya que la aplicación de 
estas acciones erradicará en última instancia algunas de estas enfermedades.


