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4.11.2020 A9-0196/224

Enmienda 224
Sara Cerdas, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D

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
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme al enfoque 
«Una salud» cuando proceda:

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme al enfoque 
«la salud en todas las políticas» y al 
enfoque «Una salud»:

Or. en

Justificación

«La salud en todas las políticas» es un enfoque del desarrollo, la ejecución y la revisión de 
las políticas públicas, independientemente del sector de que se trate, por el que se tienen en 
cuenta las implicaciones sanitarias de las decisiones y con el que se aspira a lograr sinergias 
y evitar que dichas políticas tengan efectos perjudiciales para la salud, al objeto de mejorar 
la salud de la población y la equidad sanitaria (véase la enmienda 52 de la Comisión ENVI). 
A fin de cumplir estos objetivos, el programa La UE por la Salud también debe desarrollarse 
en plena coherencia con este enfoque.
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4.11.2020 A9-0196/225

Enmienda 225
Sara Cerdas, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D

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
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales contemplados en el 
artículo 3 se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos, conforme 
al enfoque «Una salud» cuando proceda:

Los objetivos generales contemplados en el 
artículo 3 se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos, conforme 
al enfoque «la salud en todas las políticas» 
y al enfoque «Una salud»:

Or. en

Justificación

«La salud en todas las políticas» es un enfoque del desarrollo, la ejecución y la revisión de 
las políticas públicas, independientemente del sector de que se trate, por el que se tienen en 
cuenta las implicaciones sanitarias de las decisiones y con el que se aspira a lograr sinergias 
y evitar que dichas políticas tengan efectos perjudiciales para la salud, al objeto de mejorar 
la salud de la población y la equidad sanitaria (véase la enmienda 52 de la Comisión ENVI). 
A fin de cumplir estos objetivos, el programa La UE por la Salud también debe desarrollarse 
en plena coherencia con este enfoque.
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4.11.2020 A9-0196/226

Enmienda 226
Sara Cerdas, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder 
rápidamente a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, así 
como para gestionar las crisis sanitarias, 
entre otras cosas mediante la coordinación, 
la prestación de asistencia sanitaria de 
emergencia y el despliegue de capacidad al 
respecto, la recopilación de datos y la 
vigilancia, la coordinación de las pruebas 
de resistencia de los sistemas nacionales 
de asistencia sanitaria y la elaboración de 
normas para una asistencia sanitaria de 
calidad;

Or. en

Justificación

El programa La UE por la Salud también debe contribuir a la elaboración de normas para 
una asistencia sanitaria de calidad, que garanticen la seguridad de los pacientes, unas 
condiciones laborales y de empleo dignas para los profesionales sanitarios y la resiliencia de 
Europa ante pandemias y otras crisis de salud pública.
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4.11.2020 A9-0196/227

Enmienda 227
Sara Cerdas, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
Anexo I – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones para fomentar la 
prevención, la preparación, la gestión y la 
capacidad de respuesta ante crisis sanitarias 
en toda la Unión e intersectoriales de los 
agentes a nivel de la Unión, nacional, 
regional y local, lo que incluye planes de 
contingencia, ejercicios de preparación y la 
mejora de las capacidades de los 
profesionales médicos, de la atención 
sanitaria y del ámbito de la salud pública;

i) acciones para fomentar la 
prevención, la preparación, la gestión y la 
capacidad de respuesta ante crisis sanitarias 
en toda la Unión e intersectoriales de los 
agentes a nivel de la Unión, nacional, 
regional y local, lo que incluye pruebas de 
resistencia, planes de contingencia, 
ejercicios de preparación, la elaboración 
de normas para una asistencia sanitaria 
de calidad y la mejora de las capacidades 
de los profesionales médicos, de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública;

Or. en

Justificación

El programa La UE por la Salud también debe contribuir a la elaboración de normas para 
una asistencia sanitaria de calidad, que garanticen la seguridad de los pacientes, unas 
condiciones laborales y de empleo dignas para los profesionales sanitarios y la resiliencia de 
Europa ante pandemias y otras crisis de salud pública.
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4.11.2020 A9-0196/228

Enmienda 228
Sara Cerdas, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia ajustada por edad del 
consumo nocivo de alcohol, por sexo y 
edad.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos específicos del programa La UE por la Salud debe ser apoyar acciones 
específicas para abordar los factores determinantes de la salud (véase la enmienda 65 de la 
Comisión ENVI). El consumo nocivo de alcohol es uno de los factores determinantes de la 
salud. El apoyo a las acciones de los Estados miembros destinadas a abordar los factores 
determinantes de la salud, incluida la reducción de los daños relacionados con el alcohol, se 
encuentra entre las acciones que puedan optar a financiación (véase la enmienda 141 de la 
Comisión ENVI). Por tanto, también debe preverse un indicador relacionado con el consumo 
nocivo de alcohol para la evaluación del Programa.
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4.11.2020 A9-0196/229

Enmienda 229
Sara Cerdas, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
Anexo II – parte B – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Muertes ajustadas por edad 
atribuibles a la contaminación ambiental 
(por 100 000 personas), por sexo y edad.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos específicos del programa La UE por la Salud debe ser apoyar acciones 
específicas para abordar los factores determinantes de la salud (véase la enmienda 65 de la 
Comisión ENVI). Los factores ambientales forman parte de los factores determinantes de la 
salud (véase la enmienda 53 de la Comisión ENVI).  La labor de gestión de riesgos 
relacionados con factores ambientales y enfermedades humanas figura entre las acciones que 
puedan optar a financiación [véase el anexo I, letra f), inciso viii)]. Por tanto, también debe 
preverse un indicador relacionado con la contaminación ambiental para la evaluación del 
Programa.


