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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0660/2011, presentada por Anna Spyra, de nacionalidad polaca, sobre la 
estipulación de normas europeas comunes sobre iniciativas de prevención y 
tratamiento relacionadas con el embarazo y el parto

1. Resumen de la petición

En referencia a sus amargas experiencias, la peticionaria pide que el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea tomen las medidas necesarias para establecer unas normas europeas 
comunes sobre iniciativas de prevención y tratamiento relacionadas con el embarazo y el 
parto. La peticionaria observa que las actuales disposiciones polacas en materia de salud en 
beneficio de las mujeres embarazadas y los recién nacidos no cumplen los principios 
establecidos en el artículo 35 (Protección de la salud) de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 168 (Salud pública) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), lo que significa que las ciudadanas polacas 
implicadas no han tenido oportunidad de beneficiarse de los derechos de los que deberían 
haber disfrutado con arreglo a la legislación de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«La petición consta de dos partes. La primera se centra en la asistencia sanitaria a los recién 
nacidos; la segunda está relacionada con el sistema judicial de Polonia. En última instancia, la 
atención debe centrarse en las normas a escala europea de atención médica perinatal. 

El artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de los 
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ciudadanos a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria. En consonancia 
con lo dispuesto en su artículo 51, la Carta vincula a las instituciones y los Estados miembros 
de la Unión Europea a la hora de adoptar y aplicar la legislación de la UE, pero no amplía las 
competencias de la UE definidas en los Tratados. Las Explicaciones de la Carta de los 
Derechos Fundamentales1 establecen que las reglas del artículo 35 se basan en el artículo 168 
del TFUE, que establece que, al definir y ejecutar todas sus políticas y acciones, la UE deberá 
garantizar un nivel elevado de protección de la salud y complementar los esfuerzos realizados 
por los Estados miembros, pero, en consonancia con el artículo 168, apartado 7, del TFUE, 
respetará en todo caso las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la 
definición de su política de salud, así como a la organización y la prestación de servicios 
sanitarios y atención médica. El TFUE no faculta a la UE para adoptar medidas legislativas 
vinculantes que establezcan normas mínimas relativas a la prestación de asistencia sanitaria. 
La UE aborda la cuestión de la protección sanitaria perinatal dentro de los límites de las 
competencias que le asigna el TFUE. 

La promoción de la salud durante el embarazo y la seguridad en el parto constituye una 
prioridad en Europa. Pese a que se han registrado considerables mejoras en las últimas 
décadas, las madres y sus hijos siguen encontrándose en situación de riesgo durante el período 
perinatal, que abarca el embarazo, el parto y el posparto. Los niños prematuros tienen más 
probabilidades de morir que los niños nacidos a término. También tienen más probabilidades 
de sufrir trastornos neurológicos y de desarrollo que conllevan efectos a largo plazo para su 
calidad de vida, para sus familias y para los servicios sociales y sanitarios. Cabe afirmar lo 
mismo con respecto a los niños que nacen con anomalías congénitas graves. Muchos de ellos 
presentan importantes necesidades médicas, sociales y educativas. Los mortinatos no han 
disminuido en la misma medida que las muertes neonatales, y sus causas siguen siendo 
ampliamente desconocidas. Las principales preocupaciones son los niños prematuros, la 
restricción del crecimiento fetal, las anomalías congénitas, la mortalidad y la morbilidad 
materna grave asociada al parto. 

La Comisión apoya a grupos de expertos como Europeristat para elaborar y recopilar 
indicadores válidos y fiables para la vigilancia de la salud perinatal en la UE. 

Europeristat es una red de expertos multidisciplinaria y representativa en términos 
geográficos. Este grupo de expertos estableció un consenso en torno a una lista de indicadores 
y probó su viabilidad. En 2008, esta red elaboró el Informe sobre la salud perinatal europea, 
que contenía datos de veinticinco Estados miembros de la UE y Noruega. 

El informe describe la situación de las madres embarazadas y de sus hijos en Europa. 
Participaron en él varios grupos de expertos diferentes en los ámbitos de la salud perinatal 
(EUROPERISTAT), la parálisis cerebral (SCPE), las anomalías congénitas (EUROCAT) y 
los resultados de la asistencia a los recién nacidos de muy poco peso (EURONEOSTAT). El 
informe detectó deficiencias en los datos y en la información, informe que según la Comisión 
puede ayudar a los Estados miembros a mejorar su salud perinatal. 

SCEPE es otro de los proyectos que apoya la Comisión en el ámbito de la parálisis cerebral, 
cuyo índice es de 1,5 a 2 por cada 1 000 nacidos vivos. Pese a que se trata de la dolencia más 
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común en la infancia, la mayoría de los centros no cuentan con casos suficientes  como para 
obtener estimaciones fiables de cuál es la tendencia de las tasas de prevalencia  a lo largo del 
tiempo o no disponen de facultades estadísticas suficientes para estudiar la etiología y las 
cuestiones relativas a los servicios sanitarios. Además, la parálisis cerebral es un término 
general, y pueden surgir dificultades debido a las diferencias en la definición de cada caso, en 
los criterios de inclusión y exclusión utilizados por los sondeos y registros y en los sistemas 
de clasificación. 

Asimismo, la Comisión apoya este ámbito con financiación destinada a mejorar los 
conocimientos, la situación de los datos y la información, con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a obtener la mejor información disponible sobre la salud perinatal que pueda 
contribuir a mejorar la situación en su territorio. 

El séptimo Programa Marco (PM7) de Investigación sobre la salud incluye dos actividades 
que abordan las principales enfermedades y la optimización de la prestación de servicios de 
asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos. Algunos de los proyectos que se están 
financiando atañen al ámbito de la investigación relativa a la madre y al niño, a fin de analizar 
los datos y formular recomendaciones en esta esfera, si bien es posible que no se centren 
directamente en iniciativas de prevención y tratamiento relacionadas con el embarazo y al 
parto. 

Por ejemplo, en la actualidad existe un plan de trabajo para el proyecto Developing a Child 
Cohort Research Strategy for Europe (CHICOS)1, que, entre otras medidas, analizará los 
datos relativos a la madre y al niño y los registros de rutina, a fin de detectar carencias en los 
conocimientos, formular recomendaciones para seguir ejerciendo actividades de investigación 
a escala europea durante los próximos quince años e influir en los responsables políticos para 
que las directrices adoptadas en estos ámbitos en toda Europa se basen en los mejores datos 
disponibles. El proyecto se articula en torno a temas fundamentales relativos a los resultados 
en materia de salud infantil, tales como los datos perinatales y temas determinantes esenciales, 
como las desigualdades sociales.

El proyecto RICHE2 creará una plataforma y un inventario para la investigación en materia de 
salud infantil en Europa, y GRADIENT3 abordará la carencia de conocimientos sobre aquellas 
acciones que resultan eficaces para reducir el gradiente socioeconómico en las desigualdades 
en el ámbito de la salud, prestando una atención especial a las familias y a los niños. EPICE4

tiene por objetivo mejorar la supervivencia de los neonatos muy prematuros, así como su 
salud y desarrollo a largo plazo, asegurando que los conocimientos médicos disponibles se 
traduzcan en cuidados perinatales eficaces en las unidades neonatales y de maternidad 
europeas. Estos proyectos se encuentran actualmente en curso, por lo que todavía se están 
esperando sus resultados. 
Además, mediante la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1901/2006 
(Reglamento pediátrico), la UE se propone facilitar el desarrollo de medicamentos para su uso 
                                               
1 www.chicosproject.eu
2 www.childhealthresearch.eu
3 Tackling the Gradient: Applying Public Health Policies to Effectively Reduce Health Inequalities amongst 
Families and Children, www.health-gradient.eu.
4 Effective Perinatal Intensive Care in Europe: Translating knowledge into evidence-based practice, 
http://www.epiceproject.eu/.
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entre la población pediátrica y aumentar el número de productos que se han ensayado 
específicamente en niños. Actualmente, con arreglo al PM7 de Investigación sobre la salud, la 
Comisión financia doce proyectos que abordan «medicamentos no patentados para niños» con 
una contribución total de la UE de aproximadamente 56 millones de euros. A principios de 
2012 empezarán otros tres proyectos, con una contribución total de la UE de 12,35 millones 
de euros.

Las competencias jurídicas de la Comisión Europea en materia de salud son limitadas. Por lo 
tanto, en el ámbito de la atención médica perinatal solo puede formular recomendaciones y 
proponer acciones de apoyo. Además de las actividades anteriormente mencionadas, la 
Comisión Europea apoya a grupos de expertos en el ámbito de la salud perinatal, a fin de 
supervisar su evolución y determinar buenas prácticas. De este modo, puede ayudar a los 
Estados miembros a mejorar su situación nacional.»


