
AM\1217451ES.docx PE658.401v01-00

ES Unida en la diversidad ES

4.11.2020 A9-0196/220

Enmienda 220
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 
(«programa La UE por la Salud»)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión y 
entre regiones vecinas para abordar 
diferentes aspectos de dichas amenazas. 
Con vistas a reforzar la capacidad de la 
Unión para prepararse, responder y 
gestionar cualquier crisis sanitaria futura, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización, programas reforzados de 
vigilancia, información sanitaria y 
plataformas para compartir las mejores 
prácticas. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con los enfoques «Una salud» y 
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crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

«la salud en todas las políticas». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.º 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.º 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.º 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.º 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).
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Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y 
apoyar acciones que permitan movilizar 
una reserva de personal médico, sanitario y 
de apoyo en caso de crisis, como el 
personal del Cuerpo Médico Europeo, en 
particular mejorando la formación de los 
profesionales sanitarios y actualizando 
sus conocimientos;

Or. en


