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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE
(2010/2089(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 184 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Solidaridad en materia de salud:
reducción de las desigualdades en salud en la UE» (COM(2009)0567),

– Vista la Decisión n° 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, por la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la salud (2008-2013),

– Visto el dictamen del Comité de Protección Social  sobre la Comunicación de la Comisión 
titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la 
UE»,

– Visto el informe sobre la segunda evaluación conjunta del Comité de Protección Social y 
de la Comisión Europea sobre el impacto social de la crisis económica y las respuestas 
políticas,

– Vista la Resolución del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativa a la salud y al 
bienestar de los jóvenes,

– Visto el informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud  (OMS, 
2008),

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión 
titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la 
UE»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que, si bien en la actualidad los ciudadanos son, por término medio, más 
longevos y más sanos que en generaciones precedentes, la UE afronta un importante 
desafío, es decir, las grandes brechas de salud existentes entre los Estados miembros y en 
el seno de éstos,

B. Considerando que las diferencias de esperanza de vida al nacer entre los grupos 
socioeconómicos más bajos y más elevados son de diez años para los hombres y de seis 
años para las mujeres,
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C. Considerando que las desigualdades en salud también presentan una importante dimensión 
de género: las mujeres, en líneas generales, son más longevas que los hombres, pero pasan 
períodos más prolongados de sus vidas aquejadas por enfermedades,

D. Considerando que en todos los Estados miembros se han constatado desigualdades en 
salud en la población entre los grupos educativos, profesionales y de renta más bajos y 
más elevados;

E. Considerando que la medición de las desigualdades en salud es un primer paso 
fundamental para llevar a cabo una actuación eficaz,

F. Considerando que los índices de morbilidad son generalmente más elevados entre los 
grupos educativos, profesionales y de renta más bajos y que se aprecian asimismo 
importantes desigualdades en la prevalencia de enfermedades muy específicas, incluidas 
las enfermedades mentales, y las formas más específicas de discapacidad,

G. Considerando que existe un gradiente social en lo que respecta a la salud, pues las 
personas con menor nivel educativo, con profesiones menos valoradas y bajos ingresos 
suelen fallecer más jóvenes, y entre ellas, la prevalencia de la mayor parte de los 
problemas de salud suele ser más elevada,

H. Considerando que las desigualdades en salud tienen su origen en las diferencias entre 
grupos de población en lo que respecta a una amplia serie de factores que afectan a la 
salud, como son: las condiciones de vida; los comportamientos que afectan a la salud; la 
educación, la profesión y la renta; los servicios de atención sanitaria, la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud; y las políticas públicas que influyen en la 
cantidad, la calidad y la distribución de estos factores.

I. Considerando que la Comisión prevé que la tasa de desempleo alcanzará probablemente el 
10,3 % a finales de 2010 y que existe una preocupación generalizada de que la actual 
crisis financiera, en particular por su incidencia en el desempleo, repercuta negativamente 
en la salud de la población,

J. Considerando que la actual crisis económica y financiera puede tener un grave impacto en 
el sector de la atención sanitaria en diferentes Estados de la UE, tanto a nivel de oferta 
como de demanda,

K. Considerando que la combinación de la pobreza con otros factores que hacen vulnerable a 
la persona, tales como la infancia o la vejez, la discapacidad o la pertenencia a una 
minoría, incrementa aún más los riesgos para la salud,

1. Se congratula de las sugerencias clave formuladas por la Comisión en su comunicación 
titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la 
UE»: 1) realizar una distribución más equitativa de la parte sanitaria de nuestras 
finalidades globales de desarrollo social y económico; 2) mejorar las bases de datos y 
conocimiento (lo que incluye la medición, la observación, la evaluación y la información);
3) comprometer a toda la sociedad en la reducción de las desigualdades sanitarias; 4) 
atender las necesidades de los grupos vulnerables, y 5) desarrollar la contribución de las 
políticas de la UE a la reducción de las desigualdades sanitarias;
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2. Destaca que conviene atender el gradiente social en su conjunto, prestando particular 
atención a las necesidades de las personas pobres, los grupos migrantes desfavorecidos y 
las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las personas mayores y los niños que 
viven en la pobreza;

3. Destaca que la crisis económica y financiera, en particular en el ámbito de la oferta, puede 
conducir a una reducción del nivel de financiación de los servicios de sanidad pública y de 
atención a largo plazo como resultado de los recortes presupuestarios efectuados y de la 
disminución de los ingresos fiscales, al tiempo que puede aumentar la demanda de 
servicios sanitarios y de atención a largo plazo debido a una combinación de factores que 
contribuyen al deterioro del estado de salud de la población general;

4. Pide al Consejo que prevea  medidas para atenuar el impacto de la crisis económica en el 
sector de la atención sanitaria, en particular en los siguientes ámbitos: inversión en 
infraestructura sanitaria, salud pública, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, mejora óptima de la financiación del sector de la asistencia sanitaria, 
reestructuración y reorganización del sistema de atención sanitaria;

5. Pide a los Estados miembros que mejoren su capacidad de seguir de cerca las 
repercusiones sociales de la crisis;

6. Alienta a todos los Estados miembros a invertir en infraestructura de servicios sociales, 
educativos, medioambientales y sanitarios;

7. Insta a los Estados miembros a que promuevan políticas destinadas a asegurar unas 
condiciones de vida sanas a todos los niños, así como medidas de apoyo a las mujeres 
embarazadas y los padres;

8. Señala la importancia de elevar el nivel medio de atención sanitaria y reducir las 
desigualdades entre los diferentes grupos sociales y destaca que esos objetivos podrían 
alcanzarse mediante la optimización del gasto público en atención sanitaria;

9. Destaca que, además de los gobiernos nacionales, las autoridades regionales de muchos 
países también desempeñan una importante función en materia de salud pública y 
servicios de salud y que, por tanto, también deben participar activamente en este ámbito;
indica que los gobiernos locales, los lugares de trabajo y otros interesados pueden realizar 
asimismo una contribución vital;

10. Pide al Consejo y a la Comisión que reconozcan en mayor medida en el seno de la 
estrategia Europa 2020 que la salud y el bienestar son factores clave para combatir la 
exclusión e incluyan indicadores estratificados por situación socioeconómica para 
supervisar la estrategia Europa 2020;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un conjunto común de 
indicadores que permitan percibir la desigualdad en salud por edad, género, situación 
socioeconómica y dimensión geográfica, así como una metodología que permita examinar 
el estado de la salud en los diferentes Estados miembros, con vistas a identificar y 
conceder prioridad a aquéllos ámbitos necesitados de mejora, así como a las mejores 
prácticas al respecto;
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12. Pide a la Comisión que vele por que la reducción de las desigualdades en salud se aborde 
plenamente en la futura iniciativa sobre el envejecimiento sano;

13. Insta a la Comisión a que busque la manera de implicar y comprometer a todas las partes 
interesadas a escala europea en la promoción del uso y difusión de buenas prácticas;

14. Pide a la Comisión que ayude  a los Estados miembros a utilizar mejor la política de 
cohesión de la UE y los Fondos Estructurales en apoyo de proyectos destinados a abordar 
los factores que contribuyen a las desigualdades en salud; pide asimismo a la Comisión 
que preste apoyo a las actividades financiadas con cargo al programa PROGRESS;

15. Pide a la Comisión que conceda carácter trasversal a un enfoque basado en los 
determinantes sociales de la salud y en la «equidad y justicia en todas las políticas» en la 
elaboración de todas las políticas interiores y exteriores de la UE, en particular con vistas 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

16. Insta al Consejo a que considere la lucha contra las desigualdades en salud una prioridad 
política en todos los Estados miembros, teniendo presentes los determinantes de salud, 
mediante medidas en ámbitos políticos como el medio ambiente, la educación y las 
condiciones de trabajo;

17. Pide a la Comisión que elabore directrices para mejorar los mecanismos de seguimiento 
de las desigualdades en salud en el conjunto de la UE (entre los Estados miembros y en el 
seno de éstos) mejorando la recogida de datos mediante una información más comparable 
y sistemática que sirva de complemento a los datos existentes sobre las desigualdades en 
salud y mediante supervisión y análisis regulares;

18. Pide a la Comisión que evalúe en sus informes intermedios la eficacia de las 
intervenciones en términos de reducción de las desigualdades sanitarias, y la mejora de la 
salud derivada de las políticas relacionadas con los determinantes sociales de la salud.

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud y la esperanza de vida siguen estando ligadas por doquier a las circunstancias 
sociales y la pobreza infantil. A pesar de los avances realizados, la brecha de salud entre 
ambos extremos de la escala social sigue siendo profunda y en algunas zonas continúa 
ahondándose.

Sigue habiendo importantes diferencias entre países y regiones; por ejemplo, la diferencia de 
esperanza de vida en el momento de nacer suponía 14,2 años entre los Estados miembros de la 
UE en 2007 en el caso de los hombres y 8,3 años en el caso de las mujeres (Eurostat, 2010).

La esperanza de vida de las personas de 65 años de edad en la UE-27 mostró en 2006 que el 
varón medio podría seguir viviendo 16,8 años más, en tanto que la cifra para las mujeres de la 
misma edad era de 20,4 años. La esperanza de vida de los varones de 65 años de edad 
divergía en 5,6 años entre los Estados miembros en 2007, desde el máximo de 18,4 años en 
Francia a los 12,8 años en Letonia. La horquilla diferencial de las mujeres era algo mayor con 
sus 6,6 años, ascendiendo a 23 años en Francia y a 16,4 años en Bulgaria por el otro extremo 
(Eurostat, 2010).

La desigualdad en salud es un problema que conviene atajar. Comienza en una fase temprana 
de la existencia, persiste en la vejez y se transmite a generaciones futuras.

Las desigualdades experimentadas en las primeras etapas de la vida en lo que respecta al 
acceso a la educación, el empleo y la atención sanitaria, así como las basadas en el género y el 
trasfondo cultural, pueden tener una influencia capital en el estado de salud de las personas a 
lo largo de su vida. La combinación de pobreza con otras vulnerabilidades como infancia o 
vejez, discapacidad o trasfondo minoritario, hace que se ahonden o reduzcan esos riesgos de 
salud: la enfermedad puede llevar a la pobreza o la exclusión social.

Las causas de esas diferencias de salud son, con frecuencia, prevenibles e injustas, pues son 
resultado de la desigualdad de oportunidades en el acceso a los servicios y los bienes 
materiales, así a los diferente estilos de vida elegidos por la persona.

Las desigualdades en salud tienen su origen en las diferencias entre grupos de población en lo 
que respecta a una amplia serie de factores que afectan a la salud, como son: las condiciones 
de vida; los comportamientos que afectan a la salud; la educación, la profesión y la renta; los 
servicios de atención sanitaria, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; y 
las políticas públicas que influyen en la cantidad, la calidad y la distribución de estos factores.
Cada vez se reconoce más la relación existente entre los determinantes sociales y las 
desigualdades en salud. Ello hace que se considere cada vez más que los problemas sociales 
están relacionados con problemas de salud y que conviene dar una respuesta integral al 
problema.

Se precisa una política innovadora para abordar las desigualdades en salud, especialmente en 
el caso de las personas pertenecientes a grupos socioeconómicos bajos.

Las consecuencias sociales de la actual crisis económica y financiera ya se dejan sentir. Ya 
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hay casi 5 millones más de personas sin empleo que al comienzo de la crisis. Muchos hogares 
han sufrido una pérdida de renta, una porción considerable se encuentran más expuestos a la 
pobreza y el sobreendeudamiento y algunos han perdido sus casas. Los trabajadores con 
contrato temporal fueron los primeros en verse afectados por la crisis. Los migrantes y los 
trabajadores jóvenes y de edad avanzada, más propensos a la precariedad, se han visto 
particularmente afectados; pero también otras categorías de trabajadores que estaban bastante 
bien protegidos han perdido su empleo.

La crisis se ha dejado sentir con gran fuerza en el sector de asistencia sanitaria en diferentes 
Estados miembros de la UE, tanto a nivel de oferta como de demanda. A nivel de oferta, la 
crisis económica y financiera conduce a una reducción del nivel de financiación de los 
servicios de sanidad pública y de atención a largo plazo como resultado de los recortes 
presupuestarios efectuados y de la reducción de los ingresos fiscales, al tiempo que aumenta 
la demanda de servicios sanitarios y de atención a largo plazo debido a una combinación de 
factores que contribuyen al deterioro del estado de salud de la población general. Algunos 
Estados miembros ya aplican medidas para atenuar el impacto de la crisis económica en el 
sector de atención sanitaria en el marco de sus programas de recuperación invirtiendo en 
infraestructura sanitaria, mejorando de la financiación del sector de asistencia sanitaria y 
reestructurando y reorganizando el sistema de atención sanitaria. No obstante, las medidas de 
lucha contra las desigualdades en salud son muy diferentes entre Estados miembros.

La cuestión del acceso es clave en todos los servicios públicos. Mejorando el acceso a una 
asesoría legal y una información de gran calidad se ayuda a los ciudadanos a conocer mejor 
sus derechos. La identificación y difusión de estrategias, políticas y medidas efectivas 
contribuirán a obtener el apoyo de los gobiernos y los diferentes sectores. Resulta 
fundamental considerar una prioridad esencial la reducción de las desigualdades en salud a 
todos los niveles de actuación política, aplicando un enfoque de salud en todas las políticas 
(SETLP) y velando por que se lleven a cabo evaluaciones de impacto efectivas que tengan en 
cuenta los resultados en materia de igualdad en salud.


