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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0073/2013, presentada por Christos Vlachojannis y Jannis Leventakis, de 
nacionalidad griega, acompañada de 3 400 firmas, sobre la situación de salud 
pública en las islas griegas de Paros y Antiparos

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, alcaldes de Paros y Antiparos, expresan su gran preocupación por la salud 
pública de sus islas. A raíz de la crisis económica, la prestación de atención sanitaria se ha 
deteriorado drásticamente, en particular con respecto a la atención médica a los niños. En 
consecuencia, grupos de mujeres de las islas se han visto obligadas a recurrir a Médicos sin 
Fronteras para que los niños fueran vacunados. Los peticionarios creen que esta situación es 
vergonzosa para Grecia y para Europa. Piden al Parlamento Europeo que utilice su influencia 
sobre el Gobierno griego para encontrar una solución a los problemas de salud pública y para 
librar a los residentes de estas islas de su permanente incertidumbre en lo relativo a la 
atención sanitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La Comisión ha sido informada de que el Ministerio de Sanidad griego pretende llevar a cabo 
una reestructuración radical del servicio nacional de salud para crear un sistema que no solo 
satisfaga completamente las necesidades sanitarias de la población, sino que también 
garantice su sostenibilidad para las generaciones venideras. Para ello, el Ministerio de 
Sanidad propone una serie de reformas en varios ámbitos del sistema de salud, incluida la 
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atención primaria. La Comisión respalda el objetivo que tienen estas medidas de reformar y 
reestructurar el sistema de salud griego, y, a través del Grupo Especial para Grecia, se ha 
prestado ayuda a las autoridades en la elaboración de un plan estratégico de salud pública.

De conformidad con el memorando de entendimiento entre las autoridades griegas y la troika, 
hay misiones de evaluación periódicas para hacer un seguimiento de la manera en que se está 
produciendo la reestructuración, y se aborda cualquier preocupación o duda que surja.

Conclusión

Como parte del diálogo permanente con las autoridades griegas, la Comisión ha abordado, y 
va a seguir haciéndolo, todo problema significativo que surja tanto de salud pública como 
relacionado con la calidad de la asistencia sanitaria y el acceso a esta, siempre respetando los 
límites impuestos por el mandato de la Comisión y respaldando las reformas emprendidas por 
Grecia. La Comisión prestará especial atención a la cuestión planteada en la petición.


