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9.2.2022 A9-0001/8

Enmienda 8
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 9 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) un aumento y una mayor 
convergencia de los impuestos 
especiales mínimos para todos los 
productos del tabaco y su precio 
final de venta en el mercado, lo que 
mejoraría la prevención al reducir 
el consumo de tabaco, en particular 
entre los fumadores actuales, y el 
número de nuevos fumadores, 
especialmente entre los jóvenes;

suprimida

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/9

Enmienda 9
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana para limitar y prevenir la 
incidencia y recurrencia del cáncer y hace 
hincapié en que los riesgos individuales de 
cáncer pueden reducirse mediante una 
mayor ingesta de verduras de origen 
sostenible y alimentos de origen vegetal, 
como la fruta y la verdura fresca, cereales y 
hortalizas; hace hincapié, además, en la 
necesidad de abordar el consumo excesivo 
de carne y productos ultraprocesados, así 
como de productos con alto contenido en 
azúcares, sal y grasas; acoge con 
satisfacción, por tanto, la próxima revisión 
del programa escolar de la Unión de 
distribución de frutas, hortalizas y leche y 
de la política de la Unión en materia de 
promoción de los productos agrícolas; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que animen y ayuden a los consumidores a 
tomar decisiones informadas, saludables y 
sostenibles sobre los productos 
alimenticios mediante la adopción a escala 
de la Unión de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, desarrollado a partir de pruebas 
científicas independientes y sólidas; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
Europea46 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 

19. Hace hincapié en el papel de una 
dieta sana para limitar y prevenir la 
incidencia y recurrencia del cáncer y hace 
hincapié en que los riesgos individuales de 
cáncer pueden reducirse mediante una 
mayor ingesta de verduras de origen 
sostenible y alimentos de origen vegetal, 
como la fruta y la verdura fresca, cereales y 
hortalizas y mediante una ingesta de 
alimentos adecuada y equilibrada, basada 
en una dieta saludable y variada; hace 
hincapié, además, en la necesidad de 
abordar el consumo excesivo de carne y 
productos ultraprocesados, así como de 
productos con alto contenido en azúcares, 
sal y grasas; acoge con satisfacción, por 
tanto, la próxima revisión del programa 
escolar de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche y de la política de 
la Unión en materia de promoción de los 
productos agrícolas; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que animen y 
ayuden a los consumidores a tomar 
decisiones informadas, saludables y 
sostenibles sobre los productos 
alimenticios mediante la adopción a escala 
de la Unión de un etiquetado nutricional 
armonizado y obligatorio en la parte frontal 
del envase, desarrollado a partir de pruebas 
científicas independientes y sólidas; acoge 
con satisfacción la atención prestada a la 
nutrición saludable en la Garantía Infantil 
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frescos (como las frutas y verduras, las 
plantas leguminosas, las hortalizas y los 
cereales) sean más asequibles y accesibles 
a escala nacional, especialmente para las 
personas con ingresos bajos; anima a los 
Estados miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del 
impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles a la comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
en la revisión de las disposiciones 
pertinentes para restringir la publicidad de 
las bebidas edulcoradas y los productos 
alimenticios transformados con alto 
contenido en grasas, sal y azúcar, incluida 
la publicidad en las redes sociales, y pide a 
la Comisión que presente una propuesta de 
reglamento global a escala de la Unión 
para prohibir dicha publicidad a los 
menores;

__________
46 Propuesta de la Comisión de Recomendación del 
Consejo, de 24 de marzo de 2021, relativa al 
establecimiento de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Europea46 y pide un nuevo Plan de Acción 
de la UE contra la Obesidad Infantil; apoya 
las medidas fiscales para que los alimentos 
frescos (como las frutas y verduras, las 
plantas leguminosas, las hortalizas y los 
cereales) sean más asequibles y accesibles 
a escala nacional, especialmente para las 
personas con ingresos bajos; anima a los 
Estados miembros a utilizar las políticas de 
precios, como la diferenciación del 
impuesto sobre el valor añadido, y los 
controles a la comercialización para influir 
en la demanda, el acceso y la asequibilidad 
de los alimentos y bebidas con bajo 
contenido en grasas saturadas, grasas trans, 
sal y azúcar; apoya a los Estados miembros 
en la revisión de las disposiciones 
pertinentes para restringir la publicidad de 
las bebidas edulcoradas y los productos 
alimenticios transformados con alto 
contenido en grasas, sal y azúcar, incluida 
la publicidad en las redes sociales, y pide a 
la Comisión que presente una propuesta de 
reglamento global a escala de la Unión 
para prohibir dicha publicidad a los 
menores;

_____________
46 Propuesta de la Comisión de Recomendación del 
Consejo, de 24 de marzo de 2021, relativa al 
establecimiento de una Garantía Infantil Europea 
(COM(2021)0137).

Or. en



AM\1249157ES.docx PE702.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

9.2.2022 A9-0001/10

Enmienda 10
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide, en particular, que se refuercen los 
requisitos de información sobre carcinogenicidad 
en virtud del Reglamento relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)55 para 
permitir la identificación de todas las sustancias 
cancerígenas fabricadas o importadas, con 
independencia del volumen, en consonancia con la 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias 
químicas, y que el registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de sustancias 
químicas incluidos los alteradores endocrinos en el 
marco de dicho Reglamento se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC y la 
OMS; acoge con satisfacción el compromiso 
recogido en la Estrategia de sostenibilidad para las 
sustancias químicas de ampliar el enfoque 
genérico de la gestión del riesgo para garantizar 
que los productos de consumo no contengan 
sustancias químicas que provoquen cáncer o 
mutaciones génicas, afecten a la reproducción o al 
sistema endocrino, o sean persistentes y 
bioacumulables; pide a la Comisión que aplique 
con prontitud las medidas previstas en la 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias 
químicas para reducir la exposición de los 
ciudadanos a las sustancias cancerígenas y los 
alteradores endocrinos a través de todas las vías de 
exposición; insta a la Comisión a que preste 
especial atención a los segmentos de población 
que son particularmente vulnerables a las 
sustancias químicas peligrosas y que tenga más en 

30. Pide, en particular, que se refuercen 
los requisitos de información sobre 
carcinogenicidad en virtud del Reglamento 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)55, 
en especial respecto al «efecto cóctel», 
para permitir la identificación de todas las 
sustancias cancerígenas fabricadas o 
importadas, con independencia del 
volumen, en consonancia con la Estrategia 
de sostenibilidad para las sustancias 
químicas, y que el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de 
sustancias químicas incluidos los 
alteradores endocrinos en el marco de 
dicho Reglamento se lleven a cabo en 
asociación con las evaluaciones del CIIC y 
la OMS; acoge con satisfacción el 
compromiso recogido en la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias químicas 
de ampliar el enfoque genérico de la 
gestión del riesgo para garantizar que los 
productos de consumo no contengan 
sustancias químicas que provoquen cáncer 
o mutaciones génicas, afecten a la 
reproducción o al sistema endocrino, o 
sean persistentes y bioacumulables; pide a 
la Comisión que aplique con prontitud las 
medidas previstas en la Estrategia de 
sostenibilidad para las sustancias químicas 
para reducir la exposición de los 
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cuenta a dichas poblaciones vulnerables en las 
evaluaciones de riesgo de las sustancias químicas; 
subraya la importancia de informar a los 
consumidores sobre las vías de exposición a las 
que se enfrentan en su vida cotidiana para reforzar 
la prevención, y se congratula, a ese respecto, de la 
creación de la base de datos sobre las sustancias 
preocupantes que contienen los productos; pide a 
la AEMA que elabore, junto con la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, un 
informe sobre las sustancias químicas en el medio 
ambiente de Europa; pide que el informe evalúe la 
naturaleza sistémica de los carcinógenos y los 
alteradores endocrinos dentro de los sistemas de 
producción y consumo de Europa, su uso en los 
productos, la presencia en el medio ambiente 
europeo, y los daños causados a la salud humana, 
en particular en relación con el cáncer;

_____________

55 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos (DO 
L 396 de 30.12.2006, p. 1).

ciudadanos a las sustancias cancerígenas y 
los alteradores endocrinos a través de todas 
las vías de exposición; insta a la Comisión 
a que preste especial atención a los 
segmentos de población que son 
particularmente vulnerables a las 
sustancias químicas peligrosas y que tenga 
más en cuenta a dichas poblaciones 
vulnerables en las evaluaciones de riesgo 
de las sustancias químicas; subraya la 
importancia de informar a los 
consumidores sobre las vías de exposición 
a las que se enfrentan en su vida cotidiana 
para reforzar la prevención, y se 
congratula, a ese respecto, de la creación 
de la base de datos sobre las sustancias 
preocupantes que contienen los productos; 
pide a la AEMA que elabore, junto con la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas, un informe sobre las sustancias 
químicas en el medio ambiente de Europa; 
pide que el informe evalúe la naturaleza 
sistémica de los carcinógenos y los 
alteradores endocrinos dentro de los 
sistemas de producción y consumo de 
Europa, su uso en los productos, la 
presencia en el medio ambiente europeo, y 
los daños causados a la salud humana, en 
particular en relación con el cáncer;

_________________

55 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos (DO 
L 396 de 30.12.2006, p. 1).

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/11

Enmienda 11
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que refuercen la cooperación 
con la OMS y que trabajen en pos de la 
ejecución de las recomendaciones y las 
directrices de las políticas de la OMS;

60. Pide a la Unión y a los Estados 
miembros que reconsideren su 
cooperación con la OMS y que trabajen en 
pos de la ejecución de las recomendaciones 
y las directrices de las políticas de la OMS;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/12

Enmienda 12
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 86

Propuesta de Resolución Enmienda

86. Aboga firmemente por la 
ampliación de los procedimientos 
conjuntos, especialmente para 
medicamentos y tratamientos contra 
cánceres (ultra) raros, pediátricos y 
novedosos, procedimientos de diagnóstico, 
pruebas de diagnóstico complementarias y 
vacunas para prevenir el cáncer, como las 
del VPH y la hepatitis B, a fin de 
contrarrestar la escasez y mejorar la 
asequibilidad y el acceso a los 
tratamientos contra el cáncer a escala de 
la Unión; señala que los procedimientos 
conjuntos de contratación pública deben 
mejorar los plazos de respuesta y ser 
transparentes; hace hincapié en que la 
contratación pública conjunta no debe 
dificultar el acceso de los pacientes y la 
innovación médica;

suprimido

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/13

Enmienda 13
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 98

Propuesta de Resolución Enmienda

98. Toma nota de la propuesta 
legislativa de la Comisión de crear una 
Autoridad de Preparación y Respuesta 
ante Emergencias Sanitarias (HERA); 
señala que, a más tardar en 2023 y 
posteriormente cada 2 años, la Comisión 
deberá llevar a cabo un examen 
exhaustivo de la ejecución de las 
operaciones de la HERA, incluidos su 
estructura, gobernanza, financiación y 
recursos humanos; señala que estas 
revisiones deberán abordar, en particular, 
cualquier necesidad de modificar la 
estructura de la HERA, incluyendo, entre 
otras cosas, la posibilidad de 
transformarla en una agencia 
independiente, revisando su mandato y 
comprendiendo las implicaciones 
financieras de cualquier modificación de 
este tipo; señala que la Comisión debe 
informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los resultados de las 
revisiones y que estos deben hacerse 
públicos; señala que las revisiones deben 
ir acompañadas, cuando proceda, de una 
propuesta legislativa para abordar las 
cuestiones señaladas, respetando 
plenamente el papel del Parlamento 
Europeo como colegislador; considera 
que si la HERA se convierte en una 
agencia autónoma, podría, en ese 
momento, ser capaz de anticipar, 

suprimido
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incentivar, desarrollar conjuntamente y 
facilitar un acceso rápido, equitativo y 
sostenible a las innovaciones en materia 
de cáncer para los pacientes oncológicos, 
incluidos los procedimientos de 
diagnóstico y las pruebas de diagnóstico 
asociadas; considera que la HERA 
podría, a largo plazo, colaborar 
estrechamente con entidades públicas y 
privadas para planificar, coordinar y 
construir un ecosistema de capacidades 
privadas y públicas que pueda ofrecer 
marcos de emergencia adecuados para el 
acceso de la Unión a materias primas 
clave en caso de conmociones mundiales 
del suministro;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/14

Enmienda 14
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 139

Propuesta de Resolución Enmienda

139. Apoya la recomendación de la 
Acción Conjunta sobre Cánceres Raros 
para la puesta en marcha de un 
identificador de pacientes europeo único, 
el pasaporte de supervivencia y directrices 
sobre la vigilancia a largo plazo y la 
transición de la atención pediátrica a la 
adulta con el fin de garantizar la 
supervisión de los resultados a largo plazo 
de los supervivientes de cánceres 
pediátricos en un contexto 
transfronterizo; insiste en la necesidad de 
que el derecho al olvido se adecue a este 
grupo de población;

suprimido

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/15

Enmienda 15
Joëlle Mélin, Angelo Ciocca, Stefania Zambelli, Marco Campomenosi
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 186

Propuesta de Resolución Enmienda

186. Acoge con satisfacción la puesta en 
marcha en 2021 de un Centro de 
Conocimiento sobre el Cáncer con 
el fin de contribuir a los 
intercambios y la coordinación de 
iniciativas científicas y técnicas 
relacionadas con el cáncer a escala 
de la Unión; Considera que en el 
centro de conocimiento deben 
participar todas las partes 
interesadas (representantes de todos 
los programas nacionales de lucha 
contra el cáncer, las asociaciones de 
pacientes y cuidadores, las 
sociedades académicas, los 
organismos y agencias pertinentes 
de la Unión o los representantes de 
los agentes económicos, entre 
otros); cree que este centro de 
conocimiento debe basarse en los 
datos de cribado, los informes de las 
RER y los registros de cáncer; 
considera que su misión debe 
definirse claramente e incluir:

a) la coordinación de la red de 
todos los programas nacionales 
de lucha contra el cáncer;

b) la elaboración de una hoja de 
ruta europea para poner en 
marcha campañas de 
prevención y programas 

suprimido
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educativos a gran escala sobre 
promoción de la salud;

c) la coordinación del 
establecimiento de criterios 
comunes de calidad para la 
acreditación nacional de los 
programas de cribado, de 
registros oncológicos y de 
centros de cuidados 
oncológicos;

d) el desarrollo, a partir de las 
pruebas científicas más 
recientes, de directrices sobre 
prácticas clínicas y sistemas de 
garantía de la calidad para 
mejorar toda la vía asistencial 
para todos los tipos de cáncer y, 
en particular, para los cánceres 
raros y pediátricos;

e) la elaboración de informes 
anuales y el establecimiento de 
marcos para mejorar la 
recogida de datos de los 
programas de cribado, los 
registros del cáncer y las RER a 
escala de la Unión;

f) la presentación de estudios 
sobre el impacto de la 
prevención y el diagnóstico, que 
incluyan estimaciones relativas 
a la reducción del coste 
económico logrado con el 
incremento de la inversión en 
estos ámbitos;

g) la coordinación del intercambio 
de mejores prácticas y 
resultados entre las RER y los 
Centros Integrados contra el 
Cáncer;

h) la creación de un modelo global 
basado en el Plan y en el 
programa Horizonte Europa, 
que incorpore aportaciones de 
los pacientes y los cuidadores, 
para identificar las prioridades 
en investigación e impulsar todo 
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lo posible el desarrollo en 
Europa de una fuerza de 
investigación coordinada y 
eficaz;

i) la facilitación del intercambio 
de datos anonimizados, 
recopilados en una nube 
europea de cáncer para 
personal médico e 
investigadores, así como para 
las entidades que desarrollan 
servicios sanitarios y soluciones 
tecnológicas modernas para los 
pacientes con cáncer;

j) el apoyo a programas comunes 
de formación para 
profesionales de la salud, 
pacientes y cuidadores;

k) la comunicación de 
información actualizada, 
contrastada y transparente a los 
ciudadanos y profesionales 
sobre las causas del cáncer, los 
tratamientos y la legislación de 
la Unión;

l) la supervisión del nivel de 
aplicación de las 
recomendaciones pertinentes en 
los programas nacionales de 
lucha contra el cáncer de los 
Estados miembros y la puesta a 
disposición periódica de los 
resultados de dicha supervisión;

m) la propuesta de indicadores 
mensurables y reproducibles 
para los principales resultados 
esbozados en el Plan;

Or. en


