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B9-0219/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de salud pública de la UE 
después de la COVID-19
(2020/2691(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la Unión no dispone de 
suficientes instrumentos sólidos para afrontar una emergencia sanitaria como la 
propagación de una nueva enfermedad infecciosa, que, por su propia naturaleza, no 
conoce fronteras;

B. Considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia 
de enfermedades o dolencias; que la Unión aún no ha adoptado una definición común 
de salud;

C. Considerando que el derecho a la salud física y mental es un derecho humano 
fundamental; que toda persona tiene derecho a acceder a una asistencia sanitaria 
moderna y completa sin discriminación; que la cobertura sanitaria universal es un 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que todos los signatarios se 
han comprometido a alcanzar a más tardar en 2030;

D. Considerando que la Unión Europea tiene competencias significativas en salud pública, 
pero los sistemas sanitarios siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros, con 
una mínima cooperación al nivel de la Unión;

E. Considerando que el artículo 168, apartado 1 del TFUE establece que, «al definirse y 
ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de 
protección de la salud humana»; que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha 
pronunciado en numerosas ocasiones en el sentido de que la Unión puede perseguir 
objetivos de salud pública mediante medidas de mercado interior;

F. Considerando que la comunicación de la Comisión de 20 de octubre de 2010 titulada 
«Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en la UE» 
(COM(2009)0567) destaca que en toda la Unión Europea puede observarse la existencia 
de una gradación social en lo que respecta a la salud; que la OMS ve en esta gradación 
social una relación entre las desigualdades socioeconómicas y las desigualdades en los 
ámbitos de la salud y del acceso a los servicios sanitarios;

G. Considerando que las desigualdades en el ámbito de la salud derivan de las 
desigualdades sociales en términos de condiciones de vida y hábitos sociales 
relacionados con el sexo, la raza, el nivel educativo, el empleo, los ingresos y la 
distribución desigual del acceso a la asistencia médica, la prevención de enfermedades y 
los servicios de promoción de la salud;
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H. Considerando que, en la actualidad, la Unión regula los productos relevantes en materia 
de salud y resultados sanitarios, incluidos los medicamentos, los dispositivos médicos, 
el tabaco, el alcohol, los alimentos y los productos químicos;

I. Considerando que la Unión cuenta con reglamentaciones y políticas en materia de 
ensayos clínicos y coordinación de los sistemas de asistencia sanitaria a través de la 
Directiva relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza1, y que se está debatiendo la 
propuesta sobre evaluación de las tecnologías sanitarias;

J. Considerando que la investigación sanitaria se financia a través de Horizonte 2020 y del 
futuro programa Horizonte Europa, del Programa de Salud de la UE y del futuro 
programa EU4Health, así como de otros fondos de la Unión Europea;

K. Considerando que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA)  son todos ellos organismos europeos con importantes funciones en 
materia de salud pública;

L. Considerando que durante la actual crisis sanitaria se han puesto a prueba los límites de 
la infraestructura existente para la respuesta de emergencia, incluidos el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), la Decisión sobre las 
amenazas transfronterizas para la salud y el Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión;

M. Considerando que los trabajadores sanitarios se han visto expuestos a riesgos 
inaceptablemente elevados y, en algunos casos, se han visto obligados a tomar 
decisiones sobre quién puede recibir cuidados intensivos y quién no;

N. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha alterado las condiciones de trabajo de 
muchos trabajadores en Europa y ha planteado nuevas cuestiones relativas a la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo;

O. Considerando que la crisis sanitaria de la COVID-19 y su propagación por toda Europa 
han puesto de manifiesto la diferencia de capacidad entre los sistemas sanitarios de los 
distintos Estados miembros, y han demostrado que, en circunstancias en que surgen 
amenazas sanitarias imprevistas, algunos Estados miembros pueden depender de que los 
países vecinos cuenten con sistemas suficientemente resilientes;

P. Considerando que los diferentes enfoques en cuanto a la recopilación y análisis de datos 
sobre la COVID-19 en la Unión han dificultado la comparación de datos a escala de la 
Unión Europea;

Q. Considerando que algunos Estados miembros se resienten de la fuga de cerebros dado 
que los profesionales sanitarios altamente cualificados optan por trabajar en los Estados 
miembros que tienen unos salarios y condiciones mejores que los de los suyos propios;

R. Considerando que la contratación pública conjunta de la Unión se ha utilizado con éxito 

1 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.
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para la adquisición de equipos de protección individual, equipos de diagnóstico, 
respiradores y algunos medicamentos, aunque el mecanismo resultó ser más lento y 
menos eficaz de lo necesario;

S. Considerando que se ha reforzado la reserva de rescEU para incluir una reserva de 
recursos clave, como máscaras, respiradores y equipos de laboratorio, que se 
desplegarán donde más se necesiten;

T. Considerando que durante la crisis sanitaria de la COVID-19 se han adoptado diferentes 
medidas ad hoc, entre las que se incluyen el establecimiento del grupo de expertos de la 
Comisión y la elaboración de las directrices para el tratamiento de los pacientes y el 
envío de trabajadores sanitarios a otros Estados miembros;

U. Considerando que las cadenas de suministro de productos farmacéuticos dependen de 
ingredientes farmacéuticos activos o de fármacos genéricos fabricados en terceros 
países y, en algunos casos, en una sola fábrica en todo el mundo; que las prohibiciones 
de exportación impuestas durante la crisis sanitaria de la COVID-19 han puesto de 
manifiesto el peligro que conlleva depender de esas cadenas de suministro;

V. Considerando que la COVID-19 ha demostrado el principio de  «Una sola salud», esto 
es, la interdependencia existente entre la salud humana, la salud animal y la salud de 
nuestro planeta; que la aparición de zoonosis que se contagian de los animales a los 
seres humanos se ve exacerbada por el cambio climático y la degradación del medio 
ambiente;

1. Insta a que se cree sin demora una Unión Europea de la Salud;

2. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo urgentemente pruebas de resistencia de 
sus sistemas sanitarios a fin de comprobar si están preparados para un posible rebrote de 
la COVID-19 y cualquier otra futura crisis sanitaria; pide a la Comisión que coordine 
esa labor y establezca unos parámetros comunes;

3. Aboga firmemente por la promoción de medidas eficaces de prevención e higiene para 
prevenir y controlar las infecciones; considera que ciertos hábitos básicos, incluidas las 
prácticas de higiene, deben desarrollarse desde muy temprana edad, cuando los niños 
están más capacitados para asimilarlos; apoya los programas educativos preventivos en 
materia de salud destinados a los jóvenes (comportamientos inocuos, nutrición 
saludable, deporte, etc.);

4. Pide a la Comisión que proponga una directiva sobre normas mínimas que deban 
cumplir los sistemas sanitarios de calidad, sobre la base de los resultados de las pruebas 
de resistencia, y que mantenga la competencia de los Estados miembros en la gestión, 
organización y financiación de sus sistemas sanitarios al tiempo que garantice la 
seguridad de los pacientes, unas condiciones laborales y de empleo dignas para los 
profesionales sanitarios y la resiliencia de Europa frente a pandemias y otras crisis de 
salud pública;

5. Pide a la Comisión que establezca un índice europeo de asistencia sanitaria para seguir 
los progresos de los sistemas sanitarios en la Unión;
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6. Pide a la Comisión que integre indicadores en materia de asistencia sanitaria en el 
Semestre Europeo;

7. Pide a la Comisión que adopte un conjunto común de determinantes de salud con el fin 
de evaluar las desigualdades en dicho ámbito por edad, género, situación 
socioeconómica y ubicación geográfica, y que fije una metodología que permita 
examinar el estado de la salud en los diferentes Estados miembros, con vistas a 
identificar y conceder prioridad a aquéllos ámbitos necesitados de mejora y de mayor 
financiación; considera que la Comisión debe evaluar la eficacia de las medidas para 
reducir las desigualdades en materia de salud derivadas de las políticas que integran los 
factores de riesgo social, económico y medioambiental;

8. Pide a los Estados Miembros que presten una asistencia sanitaria integrada, accesible a 
nivel local y regional, que haga posible que los pacientes reciban un mayor apoyo en 
sus propios entornos locales y sociales;

9. Pide a la Comisión que proponga la creación de un mecanismo europeo de reacción 
sanitaria para responder a todos los tipos de crisis sanitarias (infecciosas, químicas, 
medioambientales, biológicas, alimentarias y nucleares), que refuerce la coordinación 
operativa a nivel de la UE y que supervise la constitución y la movilización de la 
reserva estratégica de medicamentos y material sanitario garantizando su correcto 
funcionamiento; destaca que dicho mecanismo europeo de reacción sanitaria 
formalizaría los métodos de trabajo establecidos durante la crisis sanitaria de la 
COVID-19, sobre la base de las medidas establecidas en la Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza, la Decisión sobre las amenazas transfronterizas para la salud2 y 
el Mecanismo de Protección Civil de la Unión;

10. Pide asimismo que se cree una unidad de gestión de crisis sanitarias para gestionar el 
mecanismo europeo de respuesta sanitaria, bajo la coordinación del ECDC y la 
dirección del comisario de Salud y del Comisario de Gestión de Crisis, junto con la 
EMA y un grupo de expertos; pide además que esta unidad elabore un plan de 
emergencia pandémica para poder aportar una respuesta coordinada;

11. Subraya que la coordinación entre los sistemas nacionales de salud es esencial para 
garantizar la solidaridad dentro de la Unión; destaca que la contratación pública 
conjunta, la transferencia coordinada de equipos, la reserva y la circulación de 
productos sanguíneos y de órganos y el transporte de pacientes en el contexto de la 
asistencia transfronteriza deben prepararse adecuadamente;

12. Pide que se cree una plataforma digital de intercambio, similar al portal de datos 
COVID-19, que podría facilitar la comunicación sobre datos epidemiológicos, las 
recomendaciones de prácticas basadas en datos científicos destinados a los hospitales y 
a los profesionales de la salud y las informaciones sobre el estado exacto de la 
capacidades movilizables y las existencias de productos sanitarios;

13. Pide que se refuerce la reserva de rescEU, que debe incluir las capacidades de 
almacenamiento y de refuerzo de los equipos médicos de emergencia;

2 DO L 293 de 5.11.2013, p. 1.
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14. Considera que la Unión debe poder confiar en la movilización de profesionales de la 
salud a través del Cuerpo Médico Europeo, creado para posibilitar una asistencia 
médica rápida y ofrecer conocimientos especializados en materia de salud pública a 
todos los Estados miembros;

15. Apoya la movilidad en toda la UE de los profesionales de la salud, tanto durante sus 
estudios como en sus carreras profesionales, a través de Erasmus +, y el papel que 
desempeña esta movilidad en la mejora de los conocimientos y la especialización en 
materia de riesgos sanitarios;

16. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los socios mundiales que garanticen un 
acceso rápido, justo, equitativo y asequible a las futuras vacunas y tratamientos contra la 
COVID-19 una vez estén disponibles;

17. Solicita que la adquisición pública conjunta de la Unión se utilice para obtener vacunas 
y tratamientos contra la COVID-19, y que se recurra a ella de forma más sistemática 
para evitar que los Estados miembros compitan entre sí y para garantizar un acceso 
equitativo y asequible a medicamentos y dispositivos médicos importantes, 
especialmente en el caso de nuevos antibióticos innovadores, nuevos tratamientos 
curativos y vacunas, así como medicamentos para enfermedades raras;

18. Pide a la Comisión que revise el mecanismo de adquisición conjunta en el marco de la 
Decisión sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y que proponga un 
nuevo reglamento que promueva su uso para adquirir vacunas y tratamientos, con vistas 
a garantizar la eficacia y la transparencia del proceso y un acceso igualitario y asequible 
a los medicamentos, dispositivos médicos, equipos de protección y otros productos 
sanitarios pertinentes; considera que una parte de los productos sanitarios adquiridos a 
través del procedimiento de adquisición conjunta de la UE podría constituir una reserva 
estratégica de la UE de productos médicos susceptibles de escasear;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen la idea de la transparencia de 
los precios netos y el reembolso de distintos tratamientos mediante la revisión de la 
Directiva del Consejo 89/105/CEE3 para que los Estados miembros estén en igualdad de 
condiciones al negociar con los fabricantes los tratamientos que no se adquieren de 
manera conjunta;

20. Pide a los Estados miembros que adopten rápidamente una posición común sobre la 
propuesta relativa a la evaluación de las tecnologías sanitarias, a fin de apoyar la 
cooperación en este ámbito a nivel de la Unión;

21. Pide que se aplique rápidamente el Reglamento sobre ensayos clínicos4, que acumula un 
gran retraso, a fin de garantizar la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos 
y acelerar ensayos clínicos transfronterizos más amplios;

22. Pide la coordinación y la puesta en común de los ensayos clínicos multicéntricos 
europeos y la promoción de acciones de investigación y formación de las futuras redes 

3 DO L 40 de 11.2.1989, p. 8.
4 DO L 158 de 27.05.2014, p.1.
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universitarias europeas;

23. Pide a la Comisión que proponga una revisión del Reglamento sobre los medicamentos 
huérfanos5, del Reglamento pediátrico6, y de la Directiva 2001/83/CE por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano7;

24. Aboga por una firme estrategia farmacéutica de la Unión a fin de abordar los problemas 
de la Unión y de las cadenas mundiales de suministro de productos farmacéuticos, que 
debe incluir medidas legislativas, políticas e incentivos para fomentar la producción de 
principios activos y medicamentos esenciales en Europa y garantizar el suministro y un 
acceso asequible en todo momento; pide que en cada Estado miembro se elaboren 
inventarios nacionales obligatorios de medicamentos y productos sanitarios, y que se 
facilite información a la Comisión y a la EMA para garantizar que pueda preverse y 
abordarse una posible escasez;

25. Pide a los Estados miembros que promuevan y garanticen el acceso a los servicios en 
materia de derechos sexuales y reproductivos, incluidos el acceso a la contracepción y 
el derecho a un aborto seguro en su caso; pide a los Estados miembros que consideren el 
acceso a los anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia, y la práctica 
de abortos sin riesgo siempre que ello sea legalmente posible, como servicios sanitarios 
esenciales que deben ser mantenidos en tiempos de crisis;

26. Pide que se emprenda una acción conjunta específica para la prevención de la escasez 
de suministros médicos que permita el intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros y el desarrollo de medidas comunes de prevención;

27. Solicita a la Comisión que publique unas directrices específicas en relación con la 
Directiva sobre contratación pública8 por lo que se refiere a la adjudicación de contratos 
al sector farmacéutico; pide que dichas directrices se basen en el criterio de la «oferta 
económicamente más ventajosa», y recalca que estas deben aspirar a garantizar la mejor 
relación calidad-precio, y no simplemente el producto más barato, y tomar en 
consideración la contribución de las diferentes ofertas a la seguridad del abastecimiento 
de la Unión;

28. Pide a la Comisión que proponga un mandato revisado del ECDC a fin de incrementar 
significativamente su presupuesto, personal y competencias, lo que le permitiría 
extender su ámbito de actuación a las enfermedades crónicas, elaborar orientaciones 
obligatorias para los Estados miembros y coordinar la investigación de los laboratorios 
en tiempos de crisis sanitarias;

29. Pide que se refuerce el papel de la Agencia Europea de Medicamentos en el 
seguimiento y la prevención y la respuesta frente a la escasez de medicamentos, así 
como en la coordinación del diseño y la aprobación de los ensayos clínicos de la Unión 
durante las crisis;

5 DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
6 DO L 378 de 27.12.2006, p. 1.
7 DO L 311 de 28.11.2001, p.67.
8 DO L 94 de 28.3.2014, p.65.
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30. Estima que se debe estudiar la posibilidad de crear un equivalente europeo de la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de los Estados Unidos, 
que se encargaría de la contratación pública y el desarrollo de medidas de lucha contra 
el bioterrorismo, las amenazas químicas, nucleares y radiológicas, así como la gripe 
pandémica y otras enfermedades nuevas;

31. Pide que se refuerce el papel de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo a fin de garantizar que no se ponga en peligro a los trabajadores sanitarios y 
promover unos lugares de trabajo saludables y seguros en toda la Unión;

32. Hace hincapié en que la vacunación evita que se produzcan 2,5 millones de muertes al 
año en todo el mundo y reduce los costes de los tratamientos específicos; considera que 
es imperativo abordar el preocupante fenómeno de la reticencia a vacunarse y la 
desinformación sobre la vacunación, con el fin de tranquilizar a la población de la UE;

33. Pide que se refuercen las orientaciones de la Unión en materia de salud y que, en 
algunos casos, se conviertan en obligatorias; apunta algunas opciones, como por 
ejemplo planes de acción de la Unión sobre la resistencia a los antimicrobianos, y 
destaca que la vacunación deben reforzarse con medidas vinculantes, como una tarjeta 
de vacunación de la Unión para sus residentes; pide especialmente que las orientaciones 
del ECDC pertinentes para la crisis sanitaria de la COVID-19 sean obligatorias, por 
ejemplo los métodos de registro de los casos de defunción y de restablecimiento;

34. Pide que la creación de un portal de comunicación para el público que permita a la 
Unión compartir información validada, enviar alertas a la población de la UE y luchar 
contra la desinformación; destaca que el portal podría incluir una amplia gama de 
informaciones, campañas de prevención y programas de educación juvenil; señala que 
este portal podría utilizarse también para promover, en cooperación con el ECDC, una 
cobertura inmunitaria exhaustiva a escala de la UE;

35. Pide a la Comisión que proponga, en consulta con la sociedad civil, la creación de un 
espacio europeo de datos sanitarios, que se atenga plenamente al marco europeo de 
protección de datos, con objeto de mejorar la normalización y el intercambio de datos y 
de progresar en cuanto a la estandarización, el intercambio de datos y la adopción y 
promoción de normas internacionales en materia de datos sanitarios; considera que este 
espacio europeo de datos sanitarios constituiría un paso fundamental hacia el apoyo 
directo a los pacientes y a sus proveedores sanitarios, garantizando que las personas 
tengan el control sobre sus datos personales, facilitando la investigación y apoyando el 
desarrollo de diagnósticos, tratamientos y servicios; subraya el hecho de que cuanto más 
se base la Unión en el intercambio de datos para mejorar la asistencia sanitaria europea, 
tanto más acrecentará su independencia respecto de las grandes empresas tecnológicas y 
tanto mayor será la mejora de sus capacidades de ciberseguridad, garantizándose de este 
modo la seguridad de los datos y evitándose violaciones de la seguridad que puedan 
exponer los datos personales de los pacientes;

36. Apoya la innovación en el ámbito de la digitalización, ya que aportaría beneficios 
tangibles a los pacientes y a los profesionales de la salud y proporcionaría una asistencia 
sanitaria rentable y de calidad, reduciendo al mismo tiempo las desigualdades; destaca 
que se podrían adoptar medidas decididas en lo que respecta a las competencias 
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digitales, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, especialmente 
en las zonas rurales y de baja densidad de población;

37. Pide el refuerzo de la sanidad electrónica y la sanidad móvil, así como el uso de la 
telemedicina y el seguimiento a distancia de los pacientes, especialmente en tiempos de 
crisis sanitarias;

38. Respalda firmemente el principio de «Una sola salud», que conecta la salud humana, la 
sanidad animal y la protección del medio ambiente; estima que las actuaciones contra el 
cambio climático, la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y los 
métodos insostenibles de producción alimentaria son decisivas para proteger a los seres 
humanos frente a patógenos emergentes;

39. Se compromete a seguir abordando los riesgos para la salud como el consumo de tabaco 
y alcohol, la mala alimentación, la contaminación atmosférica, la exposición a 
productos químicos peligrosos y las desigualdades en materia de salud con objeto de 
mejorar los resultados sanitarios;

40. Pide que las redes europeas de referencia (RER) se extiendan a las enfermedades 
transmisibles (así, por ejemplo, RER en el ámbito de la gestión de crisis sanitarias) y no 
transmisibles;

41. Solicita a la Comisión que desarrolle una estrategia para una «Europa resiliente» que 
consista en un mapa de evaluación de riesgos y en opciones para abordar los principios 
de buena gestión, las inversiones en los sistemas sanitarios y la respuesta a las 
pandemias a escala europea, incluidas las cadenas de suministro resilientes de la Unión;

42. Pide un enfoque coordinado, colaborativo y abierto en el ámbito de la investigación, con 
un papel reforzado de la Comisión a la hora de coordinar la investigación en materia de 
salud a fin de evitar la duplicación y conducir la investigación hacia ámbitos como los 
medicamentos, vacunas, equipos médicos y productos sanitarios necesarios;

43. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación sistemática del impacto sobre la 
salud, basada en indicadores intersectoriales, de todas las políticas de la UE, con el fin 
de valorar su incidencia en la mejora de la salud y el bienestar de la población de la UE, 
con un enfoque que haga de la salud el eje central de todas las políticas;

44. Considera que debe reforzarse la cooperación con terceros países con el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas en materia de preparación y respuesta de los sistemas 
de salud; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan una asociación 
sólida y eficaz entre la Unión y África y que prioricen la solidez de los sistemas 
sanitarios, el acceso universal a los servicios sanitarios y la investigación y el desarrollo 
en materia de salud mundial en el marco de la Estrategia de la UE con África (JOIN 
(2020) 0004);

45. Acoge con gran satisfacción el aumento exponencial del presupuesto propuesto para el 
nuevo programa EU4Health;

46. Considera que la protección de la salud de las poblaciones vulnerables frente a las 
enfermedades relacionadas con el medio ambiente constituye una inversión esencial 
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para garantizar un desarrollo humano y económico adecuado;

47. Pide a la Comisión que proponga un nuevo marco estratégico en materia de salud y 
seguridad para 2021-2027, que actualice la legislación sobre el derecho a la 
desconexión, y que proponga una nueva Directiva sobre trastornos musculoesqueléticos 
relacionados con el trabajo y una nueva Directiva sobre el bienestar mental en el lugar 
de trabajo encaminada al reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el desgaste 
como enfermedades profesionales;

48. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para incluir las sustancias 
tóxicas para la reproducción en el ámbito de la Directiva 2004/37/CE sobre agentes 
carcinógenos y mutágenos en el trabajo9, a fin de ajustarla a la forma en que las 
sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción 
(CMR) se tratan en otras disposiciones legislativas de la UE sobre productos químicos 
(por ejemplo, el REACH10 u otros reglamentos sobre biocidas, plaguicidas y 
cosméticos);

49. Considera que las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 deberían 
abordarse como parte de la Conferencia sobre el futuro de Europa, que podría presentar 
propuestas claras sobre cómo reforzar la política sanitaria de la UE;

50. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

9 DO L 158 de 30.4.2004, p.50.
10 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.


