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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre el Plan de Acción sobre la 
salud electrónica 2012-2020 y considera que ofrece un importante conjunto de directrices 
para las instituciones nacionales, regionales y locales en relación con la preparación de los 
sistemas sanitarios de la UE para los desafíos de hoy, entre los cuales el envejecimiento 
demográfico, la propagación de las enfermedades crónicas, el crecimiento de la demanda 
de una atención de calidad y de servicios especializados, la necesidad de un uso más 
eficiente de recursos cada vez más escasos, la reducción de la burocracia y la corrupción, 
y la creación de un entorno de mercado estable que estimule la innovación;

2. Entiende que el citado Plan de Acción crea grandes oportunidades de mejora de la 
accesibilidad de los servicios sanitarios para todos los ciudadanos de la UE 
independientemente de su lugar de residencia, nacionalidad, nivel de ingresos, estatus 
social, edad o posible discapacidad; destaca que la concienciación sanitaria de los 
pacientes, y las competencias digitales de estos y del personal médico, así como el acceso 
a la banda ancha y una herramientas informáticas de fácil manejo, son elementos 
esenciales para reforzar la cohesión social y territorial, erradicar las desigualdades sociales 
y facilitar el acceso a las medidas sanitarias preventivas y a la atención médica en las 
regiones remotas, escasamente pobladas o desfavorecidas por cualquier otra razón; 
considera que, en este sentido, las autoridades regionales y locales tienen un papel 
fundamental que jugar en la difusión de la información, la educación y la organización de 
formaciones en función de las necesidades de las distintas comunidades, así como en la 
inclusión de organizaciones de la sociedad civil y de voluntariado;

3. Observa que en muchos Estados miembros la política sanitaria se confía, en mayor o 
menor medida, a las autoridades regionales y locales, y celebra la participación activa de 
estas en el diseño y ejecución de proyecto sobre salud electrónica; pide que se refuerce el 
papel de las autoridades regionales y locales en el desarrollo de las infraestructuras de 
salud electrónica; Entiende que un planteamiento de gobernanza multinivel que funcione 
correctamente es condición previa para definir y aplicar con éxito el Plan de Acción;

4. Destaca que la organización de los sistemas de salud es competencia de los Estados 
miembros; insta, no obstante, a la Comisión a que desempeñe un papel más activo en la 
coordinación de las acciones de los Estados miembros y en el fomento de la cooperación 
entre los mismos, en la aclaración de las condiciones y en la detección de las barreras 
comunes a la prestación de atención sanitaria a través de las fronteras, y en la valoración 
de la eficiencia de las actuales aplicaciones de salud electrónica en lo concerniente a la 
promoción del intercambio de mejores prácticas a nivel de la UE;

5. Lamenta profundamente, en especial a la vista de la actual crisis de competitividad de la 
Unión, los recortes propuestos al mecanismo «Conectar Europa» para la banda ancha y los 
servicios digitales; confía en que se mantenga la financiación en este terreno en el marco 
de Horizonte 2020; anima a las autoridades regionales y locales a que hagan uso de fondos 
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de la UE para la financiación de la salud electrónica.


