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ES Unida en la diversidad ES

4.11.2020 A9-0196/236

Enmienda 236
João Ferreira, Sandra Pereira
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) mejorar y fomentar la salud en los 
Estados miembros y en la Unión apoyando 
la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades, y garantizar una 
capacidad adicional adecuada de 
respuesta a las crisis sanitarias, 
reduciendo las desigualdades en el ámbito 
de la salud y garantizando un acceso 
pleno e igualitario a la salud;

Or. en
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4.11.2020 A9-0196/237

Enmienda 237
João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas públicos de 
salud y su sostenibilidad, así como el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante unas condiciones de trabajo de 
alta calidad, la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, 
también a escala nacional, regional y 
local, a través de la aplicación constante de 
las mejores prácticas y del intercambio de 
datos comparables e interoperables, con el 
objetivo de aumentar el nivel general de 
salud pública y de alfabetización sanitaria, 
y de conseguir que los sistemas sanitarios 
sean más resilientes y tengan una mayor 
capacidad de respuesta.

(La expresión de esta enmienda «sistemas 
públicos de salud» se aplica a todo el texto 
en el que se hace referencia a los 
«sistemas sanitarios». Su aprobación 
exigirá las correspondientes adaptaciones 
técnicas en todo el texto).

Or. en
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4.11.2020 A9-0196/238

Enmienda 238
Marc Botenga
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios;

3) apoyar acciones destinadas a 
garantizar la disponibilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad adecuadas 
de los productos pertinentes para la crisis y 
otros suministros sanitarios necesarios; 
incluida la creación de una o varias 
empresas farmacéuticas europeas 
públicas o sin ánimo de lucro que actúen 
en aras del interés público para la 
fabricación de medicamentos esenciales;

Or. en
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4.11.2020 A9-0196/239

Enmienda 239
João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga, Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 i – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) apoyo a acciones destinadas a 
garantizar que, en caso de escasez de 
medicamentos, las patentes farmacéuticas 
no constituyan un obstáculo al acceso a 
diagnósticos, terapias y vacunas, ni a la 
obtención de suministros o a la creación 
de capacidades de producción, y apoyo a 
acciones que permitan la transparencia 
en la financiación de la investigación y el 
desarrollo;

Or. en


