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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0874/2013, presentada por Rossella Ciacci, de nacionalidad italiana, 
con 33 firmas, sobre el cierre del hospital Chidichimo de Trebisacce (en la 
región de Calabria, Italia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por el cierre del hospital de Trebisacce, ordenado por las autoridades 
regionales calabresas mediante Decreto nº 106, de 5 de julio de 2012, alegando un recorte de 
gastos.

El cierre del citado hospital dejaría sin servicios de salud de urgencia y otros a la comarca del 
Alto Ionio Cosentino, que tiene una población de más de 50 000 habitantes, distribuidos en 
diecisiete municipios, y que acusa problemas sociales y de infraestructura de transportes. 

La peticionaria considera que las autoridades regionales calabresas deberían revisar el plan 
general de organización de sus servicios de salud.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 17 de enero de 2014. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014.

De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la acción de la Unión en el ámbito de la salud pública ha de respetar las 
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responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de sus políticas 
de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica. 
Esto incluye la gestión de los servicios de salud y de atención médica y la asignación de los 
recursos que se destinan a los mismos. 

Por consiguiente, no hay disposiciones legislativas de la UE que regulen específicamente 
situaciones como la expuesta en esta petición - el cierre del hospital de Trebisacce, decidido 
por las autoridades regionales de Calabria.  

Conclusión

A la vista de la información facilitada, el problema planteado atañe a un ámbito en que la 
Comisión no tiene competencias para intervenir. Incumbe, pues, a las autoridades nacionales 
competentes entender en el problema con arreglo a las leyes y prácticas del Estado miembro.   


