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Refuerzo del Centro Europeo para la Prevención
y el Control de las Enfermedades

El 11 de noviembre de 2020, la Comisión Europea adoptó una propuesta para reforzar el mandato del Centro
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), con vistas a mejorar la capacidad de la UE
para anticipar futuras amenazas transfronterizas para la salud, prepararse para ellas y gestionarlas. El 29 de junio
de 2021, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo aprobó
su informe al respecto. Está previsto que se someta a votación durante el período parcial de sesiones de
septiembre, con lo que se fijará la posición negociadora del Parlamento y se abrirá el camino a las negociaciones
interinstitucionales.

Antecedentes
La propuesta de la Comisión sobre la ampliación del mandato del ECDC forma parte de una Unión Europea
de la Salud en tres vertientes reflejada en un paquete legislativo que se presentó para reforzar el marco de
seguridad sanitaria de la Unión. El paquete incluye una Comunicación, una propuesta de nuevo
Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y propuestas de reglamentos para
ampliar los mandatos del ECDC y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), respectivamente. Tal como
señala la Comisión, ambas agencias han estado a la vanguardia de la labor de la Unión para combatir la
pandemia de coronavirus, pero necesitan mandatos más sólidos para proteger mejor a los ciudadanos de
la UE y hacer frente a las amenazas transfronterizas para la salud. Tanto el ECDC como las propuestas
relativas a las amenazas transfronterizas para la salud figuran entre los expedientes legislativos prioritarios
de la Declaración conjunta 2021 de la Comisión, el Consejo y el Parlamento.

Propuesta de la Comisión Europea
La propuesta tiene por objeto equipar mejor al ECDC para apoyar a la Comisión y a los Estados miembros
en varios ámbitos: la prevención de enfermedades transmisibles y problemas sanitarios específicos (como
la resistencia a los antimicrobianos, la vacunación y la bioseguridad); la planificación en materia de
preparación y respuesta, presentación de informes y auditoría; la vigilancia epidemiológica mediante
sistemas integrados que permitan la vigilancia en tiempo real; la formulación de recomendaciones no
vinculantes para la gestión de riesgos; un sistema sólido de rastreo automatizado de contactos; y la
coordinación de nuevas redes, incluidos los laboratorios de referencia de la UE. Entre otras cosas, la
propuesta crearía un Grupo de Trabajo de Salud de la UE auspiciado por el ECDC para prestar asistencia en
las respuestas locales a los brotes de enfermedades en los Estados miembros y terceros países, y
establecería un marco para la movilización del grupo de trabajo.

Posición del Parlamento Europeo
Si bien la salud corresponde a una competencia nacional, el Parlamento ha promovido sistemáticamente
una política sanitaria de la UE coherente. El proyecto de informe sobre la propuesta se debatió el 23 de
marzo de 2021 en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del
Parlamento. La votación final en comisión tuvo lugar el 29 de junio de 2021. El informe propone, entre otras
cosas, que el mandato del ECDC abarque también las principales enfermedades no transmisibles, como las
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, el cáncer, la diabetes y las enfermedades mentales. También
apoya el desarrollo de un Grupo de Trabajo sobre Salud de la UE permanente. Una vez que el Parlamento
adopte formalmente su posición, podrán iniciarse las negociaciones interinstitucionales. El Consejo acordó
su posición el 23 de julio de 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0726
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0321(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/02-24/Presentation_to_ENVI_240221-ECDC_and_CBHT_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/49/public-health
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11091-2021-INIT/en/pdf
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