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5.11.2020 A9-0196/240

Enmienda 240
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 168 del TFUE dispone 
que la Unión debe complementar y apoyar 
las políticas nacionales en materia de salud, 
fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros y facilitar la coordinación entre 
sus programas, respetando plenamente las 
responsabilidades de los Estados 
miembros por lo que respecta a la 
definición de sus políticas de salud, así 
como a la organización y prestación de 
servicios sanitarios y atención médica.

(3) El artículo 168 del TFUE dispone 
que la Unión debe complementar y apoyar 
las políticas nacionales en materia de salud, 
fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros y facilitar la coordinación entre 
sus programas, respetando plenamente las 
responsabilidades de cada Estado 
miembro por lo que respecta a la definición 
de su propia política de salud, así como a 
la organización, prestación y gestión de 
servicios sanitarios y atención médica.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/241

Enmienda 241
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(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 
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 creación de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o el avance en las iniciativas de 
creación de capacidad de respuesta a las 
crisis en cada Estado miembro, 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 
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crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

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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5.11.2020 A9-0196/242

Enmienda 242
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Puesto que en un momento de 
emergencia por crisis sanitaria, la 
evaluación de las tecnologías sanitarias, así 
como los ensayos clínicos, pueden 
contribuir al rápido desarrollo de 
contramedidas médicas, el Programa debe 
prestar apoyo para facilitar dichas 
acciones. La Comisión ha adoptado una 
propuesta11 sobre la evaluación de las 
tecnologías sanitarias (ETS) destinada a 
apoyar la cooperación en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias a 
nivel de la Unión.

(11) En el contexto de una crisis 
sanitaria pública, la evaluación de las 
tecnologías sanitarias y los ensayos clínicos 
pueden contribuir al rápido desarrollo de 
contramedidas médicas, y el Programa 
debe prestar apoyo para facilitar dichas 
acciones. La Comisión ha adoptado una 
propuesta11 sobre la evaluación de las 
tecnologías sanitarias (ETS) destinada a 
apoyar la cooperación en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias a 
nivel de la Unión. No obstante, la 
propuesta en el Consejo ha avanzado de 
manera limitada, ya que algunos Estados 
miembros han puesto en cuestión su 
compatibilidad con el principio de 
subsidiariedad y se han opuesto a la 
aceptación obligatoria de los informes de 
ETS conjuntos.

_________________ _________________
11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
[COM(2018) 51 final, de 31.1.2018].

11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
[COM(2018) 51 final, de 31.1.2018].

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/243

Enmienda 243
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La legislación de la Unión en 
materia de salud tiene un impacto 
inmediato en la salud pública, en las vidas 
de los ciudadanos, en la eficacia y la 
resiliencia de los sistemas de salud y en el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
El marco reglamentario relativo a los 
medicamentos y las tecnologías médicas 
(medicamentos, productos sanitarios y 
sustancias de origen humano), así como a 
la legislación sobre el tabaco, los derechos 
de los pacientes sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza y la vigilancia de 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud, es esencial para la protección de la 
salud en la Unión. Por consiguiente, el 
Programa debe apoyar el desarrollo, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión en materia de 
salud y proporcionar datos de alta calidad, 
comparables y fiables para respaldar la 
formulación de políticas y la supervisión.

(25) La legislación de la Unión en 
materia de salud tiene un impacto 
inmediato en la salud pública, en las vidas 
de los ciudadanos, en la eficacia y la 
resiliencia de los sistemas de salud y en el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
El marco reglamentario relativo a los 
medicamentos y las tecnologías médicas 
(medicamentos, productos sanitarios y 
sustancias de origen humano), así como a 
la legislación sobre el tabaco, los derechos 
de los pacientes sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza y la vigilancia de 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud, es esencial para la protección de la 
salud en la Unión. Por consiguiente, el 
Programa debe apoyar el desarrollo, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión en materia de 
salud y, en cooperación con agencias y 
organizaciones que son socias 
fundamentales, como la Agencia Europea 
de Medicamentos y el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades, trabajar para proporcionar 
datos de alta calidad, comparables y fiables 
para respaldar la formulación de políticas y 
la supervisión.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/244

Enmienda 244
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(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, de plena conformidad con 
el artículo 168, apartado 5, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
capacidad de la Unión, incluidos la 
Agencia Europea de Medicamentos y el 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades, 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;

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/245

Enmienda 245
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, el 
diagnóstico precoz de trastornos 
neurodegenerativos y de otras 
enfermedades cerebrales, y en particular 
del cáncer;

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/246

Enmienda 246
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales, incluida la red 
Orphanet;

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/247

Enmienda 247
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

2. La evaluación intermedia del 
Programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución y 
antes de que se adopte una decisión sobre 
los futuros programas de trabajo. Los 
resultados de esta evaluación intermedia 
se harán públicos.

Or. en



AM\1217476ES.docx PE658.401v01-00

ES Unida en la diversidad ES

5.11.2020 A9-0196/248

Enmienda 248
Joanna Kopcińska
en nombre del Grupo ECR

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»)
(2020/0102(COD))

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Número de informes de 
evaluaciones de tecnologías sanitarias 
elaborados conjuntamente.

suprimido

Or. en


