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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1269/2009 presentada por Klavdija Ševcova, de nacionalidad letona, en 
nombre de los pacientes del hospital Biķernieki, acompañada de 832 firmas, sobre 
la reestructuración del hospital Biķernieki y los fondos comunitarios destinados a 
la sanidad en Letonia

1. Resumen de la petición

La peticionaria teme que los planes de las autoridades letonas de reestructurar el hospital 
Biķernieki con vistas a acoger a más de 400 pacientes psicológicos y neurológicos 
disminuyan la calidad de los servicios sanitarios del hospital. Los pacientes cuestionan la 
necesidad de la reestructuración prevista y la lógica económica que se esconde detrás de ella y 
reflexionan sobre la conveniencia de buscar un alojamiento alternativo para los pacientes 
psicológicos y neurológicos afectados. Asimismo, se muestran críticos con los recortes 
sanitarios aprobados por el Saeima, el Parlamento letón, y señalan que los créditos para 
compromisos del Fondo Estructural, equivalentes a 3 100 millones de euros, fueron 
destinados al sector sanitario letón para asegurar que la calidad de los servicios sanitarios y el 
trato a los pacientes no sufrieran las consecuencias de la crisis económica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«El sector sanitario letón puede solicitar ayudas de los Fondos Estructurales de la UE. «De 
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manera concreta, se facilita financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
mediante el programa operativo “Infraestructura y Servicios” para la medida “Infraestructura 
sanitaria” por un total de 145,7 millones de lats (208 millones de euros). En esta medida se 
facilitan ayudas para el desarrollo de la atención sanitaria ambulatoria, redes de médicos de 
familia, centros de salud, atención médica de urgencias, proveedores de atención sanitaria 
hospitalaria y tratamientos de radioterapia para pacientes oncológicos. A fecha de hoy se han 
celebrado contratos por el 36,4 % de esa suma.

También se ofrecen ayudas en virtud del programa operativo “Infraestructura y Servicios” en 
otra actividad de “mejora de la infraestructura para desarrollar servicios sociales de 
rehabilitación para enfermos mentales”. La financiación total disponible para esta actividad 
procedente de fondos de la UE y nacionales asciende a 3 millones de euros (de los que el 
FEDER aporta 2,6 millones de euros). De acuerdo con la información de que dispone la 
Comisión, existe un contrato vigente para esta actividad con la residencia sanitaria “Reģi” por 
una suma total de 422 553 lats (603 647 euros) y está previsto que en un futuro se publique 
otra convocatoria de propuestas restringida.

La Comisión considera que los recursos que se ofrecen para la política de cohesión deben 
servir para alcanzar sus objetivos declarados que, en el caso del sector sanitario, son: “mejorar 
la calidad del servicio de atención sanitaria para garantizar la aplicación de tratamientos 
médicos eficaces y optimizar el número y ubicación de los proveedores sanitarios, aplicar 
tratamientos médicos de mayor calidad y, por tanto, garantizar un retorno más rápido de la 
fuerza laboral al mercado de trabajo”.

Tal y como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados 
miembros son responsables de la organización y el funcionamiento de sus sistemas sanitarios, 
incluida la distribución de los recursos que se les asignan. La Comisión Europea no es 
responsable de la elección de los proyectos individuales ni de los créditos previstos en los 

presupuestos nacionales para el sector sanitario. »Se trata de una competencia nacional y, 
por consiguiente, los Estados miembros son libres de concebir y aplicar mejoras en el sector 
sanitario que puedan financiarse con los Fondos Estructurales de la UE. 

Asimismo, la autoridad de gestión nacional (Ministerio de Economía) tiene la responsabilidad 
de asegurar que los proyectos elegidos para cofinanciarse con Fondos Estructurales de la UE 
cumplen plenamente la legislación nacional y de la UE, atienden las prioridades de los 
programas operativos, son acordes a las reformas y estrategias nacionales en materia de salud, 
y pueden garantizar la sostenibilidad de la inversión a largo plazo.

En lo que respecta a los Fondos Estructurales de la UE, los fondos previstos del sector 
sanitario para todo el período 2007-2013 en Letonia ascienden a cerca de 211 millones de 
euros, en lugar de los 3 100 millones de euros que se mencionan en la petición. Se han 
asignado ayudas a este sector durante un período de planificación de siete años, y no 
específicamente para abordar las consecuencias de la crisis financiera.»


