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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Competencias legislativas de la Unión en las políticas de lucha contra el 
cáncer

La Decisión del Parlamento por la que se establece la Comisión Especial sobre Lucha contra 
el Cáncer invita a dicha comisión a evaluar las posibilidades de que, de conformidad con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión pueda tomar medidas concretas 
para luchar contra el cáncer, así como los casos en que solo quepa dirigir recomendaciones a 
los Estados miembros e intercambiar mejores prácticas, prestando especial atención a las 
acciones concretas. 

A raíz de la decisión de los coordinadores, la secretaría de la Comisión Especial sobre Lucha 
contra el Cáncer, en cooperación con el Departamento Temático de Políticas Económicas y 
Científicas y de Calidad de Vida y el Servicio Jurídico, presenta esta nota, en la que se expone 
la competencia de la Unión para actuar en asuntos relacionados con la lucha contra el cáncer. 
En este documento se analizan las bases jurídicas de los Tratados, así como el Derecho 
derivado en vigor o en preparación.

a) Análisis de la base jurídica de los Tratados para las competencias compartidas y 
complementarias 

Las competencias directas atribuidas a la Unión en el ámbito de la salud pública son dobles. 
En algunos aspectos concretos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
prevé una competencia compartida (en el sentido del artículo 2, apartado 2, del TFUE), 
mientras que, en otros aspectos, la Unión tiene una competencia complementaria más general 
(en el sentido del artículo 2, apartado 5, del TFUE).

Básicamente, la competencia «compartida» implica que tanto la Unión como los Estados 
miembros tienen derecho a legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en el ámbito de 
actuación correspondiente. Sin embargo, los Estados miembros pueden ejercer su 
competencia solo en la medida en que la Unión no haya intervenido. En lo que respecta a la 
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salud pública, las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplican 
al ámbito de «los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 
definidos en el [TFUE]» [artículo 4, apartado 2, letra k), del TFUE]. 

En cambio, las competencias «complementarias» significan que la Unión Europea tiene 
derecho a llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar en toda la 
Unión la acción de los Estados miembros en el ámbito de actuación correspondiente. Cabe 
recordar que, con arreglo al artículo 2, apartado 5, del TFUE, los actos jurídicamente 
vinculantes de la Unión adoptados en un ámbito de competencia complementaria no podrán 
conllevar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros. A tenor del artículo 6, letra a), del TFUE, la Unión dispone de competencia 
complementaria en los ámbitos de «la protección y mejora de la salud humana».

El ámbito de aplicación y el contenido exactos de esas competencias directas se concretan en 
el artículo 168 del TFUE. Sin embargo, las competencias de la Unión en otros ámbitos de 
actuación, como, por ejemplo, la seguridad social o el mercado interior, también pueden 
utilizarse para acciones que repercutan en las cuestiones de salud pública, y, en particular, en 
lo que respecta a la lucha contra el cáncer, como se desprende claramente de la lista de actos 
jurídicos que figura en la presente nota (véase más adelante). A este respecto, cabe recordar, 
por ejemplo, que, en virtud del artículo 114, apartado 3, del TFUE, las instituciones de la 
Unión deben basarse en un nivel de protección elevado en materia de salud cuando legislen en 
el ámbito del mercado interior. 

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. Para lograrlo, el artículo 168, apartado 1, establece una cláusula general, similar a las 
del artículo 11 del TFUE en el ámbito del medio ambiente o el artículo 10 del TFUE en el 
ámbito de la política social. Estas cláusulas sirven de orientación para reglamentar en todos 
los ámbitos de actuación, pero por sí mismas no constituyen bases jurídicas que permitan 
adoptar actos jurídicos de la Unión. 

Las competencias complementarias de la Unión en el campo de la salud pública se abordan en 
el artículo 168, apartado 1, párrafo segundo, en el artículo 168, apartado 2, y en el 
artículo 168, apartado 5. El artículo 168, apartado 1, párrafo segundo, establece que la Unión 
debe complementar las políticas nacionales para prevenir las enfermedades y evitar las 
fuentes de peligro para la salud. Dicha acción puede abarcar la lucha contra las enfermedades 
más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su 
transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias, y la 
vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de tales 
amenazas y la lucha contra ellas. También se menciona de manera específica la reducción de 
los daños a la salud producidos por las drogas.

Asimismo, con arreglo al artículo 168, apartado 2, la Unión debe fomentar la cooperación 
entre los Estados miembros en los ámbitos contemplados en dicho artículo, en particular para 
mejorar la complementariedad de sus servicios de salud en las regiones fronterizas. En caso 
necesario, la Unión puede prestar apoyo a los Estados miembros a tal efecto. A este respecto, 
el artículo 168, apartado 2, establece que los Estados miembros deben coordinar sus políticas 
y programas respectivos, en contacto con la Comisión. Esta última puede adoptar «cualquier 
iniciativa útil» para fomentar dicha coordinación, entre otras cosas estableciendo 
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orientaciones e indicadores, organizando el intercambio de las mejores prácticas y preparando 
los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos. Se debe informar 
«cumplidamente» al Parlamento Europeo de ese tipo de iniciativas.

El artículo 168, apartado 5, dispone una base jurídica para incentive medidas de fomento 
destinadas a proteger y mejorar la salud humana, en particular, «[medidas encaminadas] a 
luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas relativas a la vigilancia de las amenazas 
graves para la salud de dimensión transfronteriza, a la alerta en caso de tales amenazas y a la 
lucha contra las mismas, así como medidas que tengan directamente como objetivo la 
protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de 
alcohol». Dado que estas medidas deben adoptarse mediante el procedimiento legislativo 
ordinario, el Parlamento dispone de plenas competencias legislativas a ese respecto. Sin 
embargo, cabe señalar que las medidas de fomento a que se refiere el artículo 168, apartado 5, 
no pueden suponer ninguna forma de armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales. 

En cambio, el artículo 168, apartado 4, señala los aspectos específicos de la política de salud 
pública en los que la Unión goza de competencia compartida. Por tanto, en lo que atañe a esos 
aspectos, la intervención de la Unión no se limita a apoyar, coordinar o complementar la 
acción de los Estados miembros. En este marco, el artículo 168, apartado 4, proporciona una 
base jurídica para la adopción de las siguientes medidas «para hacer frente a los problemas 
comunes de seguridad»:

a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y 
sustancias de origen humano (sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia 
de donaciones o uso médico de órganos y sangre, que siguen siendo competencia de 
los Estados miembros);

b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública;

c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los 
medicamentos y productos sanitarios.

Las medidas citadas deben adoptarse mediante el procedimiento legislativo ordinario, por lo 
que el Parlamento dispone de plenas competencias legislativas a ese respecto.

Además, el artículo 168, apartado 6, faculta al Consejo para formular recomendaciones (esto 
es, actos jurídicos no vinculantes) en todos los ámbitos de competencia de la Unión a los que 
se refiere ese artículo. 

Por último, el artículo 168, apartado 7, aclara que toda intervención de la Unión en el ámbito 
de la salud pública debe respetar las responsabilidades de los Estados miembros por lo que 
respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de 
servicios sanitarios y atención médica, incluida la gestión de los servicios de salud y de 
atención médica, así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios.

En este contexto, hay que examinar la lista de actos legislativos que repercuten en la salud 
pública y, en particular, en la lucha contra el cáncer. Como se desprende de la lista, solo un 
escaso número de esos actos se adopta en virtud de una competencia directa de la Unión en el 
ámbito de la salud pública, es decir, con arreglo a una de las bases jurídicas que figuran en el 



PE691.452v01-00 4/25 CM\1229994ES.docx

ES

artículo 168 del TFUE. De hecho, la mayoría de la legislación pertinente de la Unión se 
adopta en otros ámbitos de competencia, como la seguridad social y el mercado interior, pero, 
de manera indirecta (aunque no menos importante), logra objetivos de salud pública. Esto es 
posible gracias, en particular, a la cláusula general del artículo 168, apartado 1, del TFUE, 
que, como se ha explicado antes, exige que en todas las políticas de la Unión se tenga en 
cuenta un alto nivel de protección de la salud humana, o la cláusula más específica del 
artículo 114, apartado 3, del TFUE, según la cual, al legislar en el ámbito del mercado 
interior, debe tomarse como base un nivel de protección elevado en materia de salud.

b) Artículos pertinentes de los Tratados1 y Derecho derivado

I. Posibles bases jurídicas de los Tratados para la elaboración de las políticas y la 
legislación en el ámbito del cáncer

I.1. Salud pública

I.1.1. Artículo 168, apartado 1, del TFUE: garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana

 Al definirse y ejecutarse las políticas y acciones de la Unión, debe garantizarse un alto 
nivel de protección de la salud humana. 

 La acción de la Unión complementa las políticas nacionales. El objetivo de la acción 
de la Unión es mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar 
las fuentes del peligro para la salud física y psíquica. Las acciones abarcan la lucha 
contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la 
investigación de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la 
información y la educación sanitarias, y la vigilancia de las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra ellas.

I.1.2. Artículo 168, apartado 2: cooperación entre los Estados miembros

 La Unión fomenta y apoya la cooperación de los Estados miembros, en particular para 
mejorar la complementariedad de sus servicios de salud en las regiones fronterizas.

 Entre las iniciativas de la Comisión tendentes a fomentar la cooperación se incluyen el 
establecimiento de orientaciones e indicadores, la organización del intercambio de 
mejores prácticas y la preparación de un control y una evaluación periódicos. Esta 
actuación se lleva a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros, y de ella 
se informa cumplidamente al Parlamento.

I.1.3. Artículo 168, apartados 4 y 5: lista de cuestiones de salud pública que entran dentro 
del procedimiento legislativo ordinario2 

1 Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se desplazaron y se renumeraron los artículos de los Tratados. 
Hay varios actos legislativos, adoptados en la época anterior al Tratado de Lisboa, que siguen vigentes, y su base 
jurídica se indica con arreglo a la antigua numeración de los Tratados. Se ha elaborado una tabla de 
correspondencias para mostrar la correlación entre la numeración anterior y la nueva (https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:ES:PDF).
2 Procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 294 del TFUE 
(https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:ES:PDF
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview
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 medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y 
sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas 
medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de 
protección más estrictas;

 medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública;

 medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos 
y productos sanitarios;

 medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, 
a luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas relativas a la vigilancia de las 
amenazas graves para la salud de dimensión transfronteriza, a la alerta en caso de tales 
amenazas y a la lucha contra estas, así como medidas que tengan directamente como 
objetivo la protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo 
excesivo de alcohol, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros.

I.1.4. Artículo 168, apartado 6, del TFUE: ámbito de aplicación de las recomendaciones del 
Consejo

El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede adoptar recomendaciones para los fines 
establecidos en el artículo 168.

I.1.5. Artículo 168, apartado 7: respeto de las responsabilidades de los Estados miembros

Los Estados miembros son responsables por lo que respecta a la definición de su política de 
salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica, 
incluida la gestión de los servicios de salud y de atención médica, así como la asignación de 
los recursos que se destinan a dichos servicios. La Unión debe respetar estas 
responsabilidades.

I.2. Medio ambiente

Artículo 191, apartado 1, del TFUE: contribución de la política medioambiental a la 
protección de la salud. La contribución al logro de la protección de la salud humana figura 
entre los objetivos de la política medioambiental de la Unión.

I.3. Política social

Artículo 153, apartado 1, letra a), del TFUE: La Unión debe apoyar y completar la acción de 
los Estados miembros encaminada a mejorar el entorno de trabajo para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Se aplica el procedimiento legislativo ordinario.

I.4. Mercado interior

Artículo 114, apartados 1 y 3, del TFUE: se aplica el procedimiento legislativo ordinario para 
la adopción de disposiciones legales relativas al establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior. Si esas propuestas afectan a asuntos en materia de salud, deberán basarse en 
un nivel de protección elevado.
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I.5. Principios generales

 Artículo 5 del TUE3: atribución de competencias a la Unión y principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

 Artículo 4, apartado 2, letra k), del TFUE4: los asuntos comunes de seguridad en 
materia de salud pública son una competencia compartida entre la Unión y los Estados 
miembros.

 Artículo 6, letra a), del TFUE: la Unión debe apoyar, coordinar o complementar la 
acción de los Estados miembros a escala europea en el ámbito de la protección y 
mejora de la salud humana.

 Artículo 9 del TFUE: al definirse y ejecutarse las políticas y acciones de la Unión, 
deberá tenerse en cuenta la promoción de un nivel elevado de protección de la salud 
humana.

II. Legislación en vigor y legislación futura que interesan o afectan a la lucha contra 
el cáncer

II.1. Factores de riesgo modificables y prevención

II.1.1. Tabaco

 Directiva sobre los productos del tabaco: Directiva 2014/40/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, 
presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados5; base 
jurídica: artículo 53, apartado 1, y artículos 62 y 114 del TFUE.
Los puntos clave de la legislación son las advertencias sanitarias en el envasado, la 
prohibición de los aromas y de los cigarrillos slim, las advertencias sanitarias 
obligatorias en los paquetes de cigarrillos electrónicos, así como los informes 
detallados de los fabricantes sobre los ingredientes y la notificación previa de 
cualquier novedad. Garantizar que los productos del tabaco tengan el aspecto y el 
sabor del tabaco ayudaría a reducir el número de nuevos fumadores, especialmente 
entre la población joven; por ello, varias disposiciones tienen como objetivo hacer que 
los productos del tabaco resulten menos atrayentes.

 Publicidad del tabaco: Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de 
los productos del tabaco6; base jurídica: artículo 53, apartado 2, y artículos 62 y 114 
del TFUE.

3 TUE, Tratado de la Unión Europea (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT).
4 TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT).
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02003L0033-20030620
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Las normas de publicidad abarcan i) la prensa y las publicaciones impresas: la 
publicidad se limitará a las publicaciones destinadas exclusivamente a los 
profesionales del comercio del tabaco y a las publicaciones impresas y editadas en 
terceros países; así como ii) la radio: se prohíbe toda forma de publicidad y los 
programas no podrán ser patrocinados por empresas cuya actividad principal sea la 
fabricación y venta de tabaco. Se prohíbe el patrocinio de acontecimientos o 
actividades en los que participen varios Estados miembros o que tengan lugar en más 
de un país de la Unión; la prohibición se extiende a la distribución gratuita de 
productos del tabaco. 

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual7 complementa la Directiva 
mediante la prohibición de la publicidad y del emplazamiento de productos del tabaco 
en la televisión y a través de los servicios a la carta. La Directiva sobre los productos 
del tabaco (antes mencionada) amplió las normas en materia de publicidad del tabaco 
y promoción de los cigarrillos electrónicos.

 Impuesto especial que grava las labores del tabaco: Directiva 2011/64/UE del 
Consejo, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores 
del tabaco8; base jurídica: artículo 113 del TFUE.

Aumentar los impuestos sobre el tabaco es una de las formas más eficaces de reducir 
el consumo de tabaco y alentar a los usuarios a dejar de fumar. La Directiva del 
Consejo exige que los Estados miembros graven con un impuesto especial el tabaco, y 
establece los tipos mínimos y las estructuras armonizados del impuesto especial.

 Espacios libres de humo: Recomendación del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
sobre los entornos libres de humo (2009/C 296/02)9; base jurídica: artículo 168 del 
TFUE.

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control 
del Tabaco en el que son parte la Unión y todos los Estados miembros, pide que se 
adopten medidas de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de 
trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según 
proceda, otros lugares públicos. La Recomendación del Consejo desarrolla esta 
disposición y pide a los Estados miembros que adopten y apliquen leyes que protejan 
plenamente a sus ciudadanos de la exposición al humo de tabaco ajeno, que mejoren 
las leyes que propician entornos sin tabaco con medidas de apoyo y que refuercen la 
cooperación en la Unión mediante la creación de una red de centros de referencia 
nacionales para el control del tabaco.

II.1.2. Alcohol

 Impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas: Directiva 92/83/CEE del 

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010L0013
8 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:ES:PDF
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco_en#heading_0
https://www.who.int/fctc/es/
https://www.who.int/fctc/es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)
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Consejo, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales 
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas10, y Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 
de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre 
el alcohol y las bebidas alcohólicas11; base jurídica: artículo 113 del TFUE.

La imposición sobre el alcohol es el principal instrumento, utilizado por todos los 
Estados miembros, para influir en los precios del alcohol con el fin de moderar y 
prevenir su consumo. La Directiva 92/83/CEE del Consejo establece las estructuras de 
los tipos mínimos para los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas 
alcohólicas; las categorías de alcohol y bebidas alcohólicas sujetas a impuestos 
especiales; y la base para el cálculo del impuesto especial. En 2020 el Consejo 
modificó su Directiva con una serie de normas nuevas (Directiva (UE) 2020/1151 del 
Consejo12), que será aplicable a partir del 1 de enero de 2022. La Directiva 92/84/CEE 
del Consejo establece los tipos mínimos que deben aplicarse a cada categoría de 
bebida alcohólica, así como tipos reducidos para determinadas regiones de Grecia, 
Italia y Portugal. Como la legislación solo establece tipos mínimos armonizados, los 
Estados miembros pueden aplicar tipos de impuestos especiales superiores a estos 
mínimos, en función de sus propias necesidades nacionales.

 Directiva de servicios de comunicación audiovisual: Directiva 2010/13/UE, sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual13. 

En el ámbito internacional, la Estrategia Mundial de la OMS para Reducir el Uso 
Nocivo del Alcohol recomienda regular el contenido y el volumen de la 
comercialización del alcohol, mientras que su Plan de Acción Europeo propone una 
prohibición total de la publicidad del alcohol para Europa. En el ámbito de la Unión, 
la Directiva de servicios de comunicación audiovisual regula la publicidad del alcohol 
en la televisión e impone restricciones para la protección de los menores y para 
promover un consumo moderado y responsable de alcohol. 

 Etiquetado del alcohol: Reglamento (UE) n.º 1169/2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor14; base jurídica: artículo 114 del TFUE.

De conformidad con el Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, el grado alcohólico volumétrico es un elemento obligatorio de la etiqueta 
para las bebidas alcohólicas que contengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol. 
Sin embargo, estas bebidas alcohólicas están exentas del requisito de indicar la lista de 
ingredientes y la información nutricional en la etiqueta. El Reglamento encarga a la 
Comisión que supervise la situación y presente un informe sobre si estos requisitos de 
etiquetado deben aplicarse también a las bebidas alcohólicas. 

II.I.3. Nutrición, dieta

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
11 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj?locale=es
12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01992L0083-20070101
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02010L0013-20181218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
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 Reglamento sobre la legislación alimentaria general: Reglamento (CE) 
n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria15; base jurídica: artículos 43, 114, 207 y artículo 168, apartado 4, letra b), 
del TFUE.

El Reglamento sobre la legislación alimentaria general constituye la base de la 
legislación sobre alimentos y piensos, ya que establece los principios generales 
aplicables, en la Unión y a nivel nacional, a los alimentos y los piensos en general y, 
en particular, a su seguridad. Establece principios y responsabilidades comunes, los 
medios para proporcionar una base científica sólida y disposiciones y procedimientos 
organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones en cuestiones referentes 
a la seguridad de los alimentos y los piensos. Establece procedimientos relativos a 
cuestiones que influyen directa o indirectamente en la seguridad de los alimentos y los 
piensos; crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y también los 
principales procedimientos e instrumentos para la gestión de emergencias y crisis, así 
como el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). El Reglamento 
se aplica a todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de 
alimentos y de piensos. 

 Aditivos alimentarios: Reglamento (UE) n.o 1129/2011 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una lista de 
aditivos alimentarios de la Unión16; base jurídica: Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos 
alimentarios.

Desde el punto de vista del cáncer, los nitritos (E 249-250) revisten especial interés, 
pues son necesarios como conservantes en productos cárnicos para combatir la posible 
proliferación de bacterias nocivas, sobre todo de Clostridium botulinum. Sin embargo, 
la utilización de nitritos en la carne puede provocar la formación de nitrosaminas, que 
son cancerígenas. 

 Información alimentaria facilitada al consumidor: Reglamento (UE) n.o 1169/2011 
del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor17; base jurídica: artículo 114 del TFUE.

El Reglamento se aplica a las empresas en todas las fases de la cadena alimentaria y a 
todos los alimentos destinados al consumo final. El fabricante que comercializa el 
alimento bajo su nombre es el responsable de proporcionar la información necesaria y 
de garantizar su exactitud; si el fabricante del alimento está establecido fuera de la 
Unión, estas obligaciones recaen en el importador.

15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
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Son obligatorias indicaciones como, por ejemplo, la denominación del alimento, la 
lista de ingredientes, la cantidad neta, la fecha de caducidad, el modo de empleo en 
caso necesario, el nombre y la dirección del operador y la información nutricional. 
Además, debe indicarse el grado alcohólico volumétrico adquirido de las bebidas que 
tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol; y se establece la obligatoriedad de 
información adicional para determinados tipos de alimentos, como los que contienen 
edulcorantes y sal de amonio o aquellos con un contenido elevado de cafeína. Algunos 
alimentos están exentos del requisito de información nutricional obligatoria (hierbas y 
especias, aromatizantes e infusiones); otros no necesitan proporcionar una lista de 
ingredientes (en particular, las frutas y hortalizas frescas, las aguas carbónicas, los 
vinagres y productos lácteos como el queso, la mantequilla y la leche y la nata 
fermentadas). La información alimentaria debe ser precisa, clara y fácil de comprender 
para el consumidor, y no debe inducir a error al público insinuando que posee 
características o efectos especiales que no tiene.

 Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables: Reglamento (CE) 
n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos18; base jurídica: 
artículo 114 del TFUE.

El Reglamento garantiza que las declaraciones sobre los alimentos, como «bajo 
contenido de azúcares», «alto contenido de fibra», «esencial para el crecimiento 
saludable de los niños», etc., estén fundamentadas científicamente y no induzcan a 
error. Todas las declaraciones permitidas y su condición de uso se recogen en un 
registro de acceso público.

II.1.4. Radiación

 Radiaciones ionizantes: Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre 
de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección 
contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes19; base jurídica: 
artículos 31 y 32 del Tratado Euratom.

La Comunidad Euratom elaboró un conjunto de normas de seguridad básicas para 
proteger a los trabajadores, a los ciudadanos y a los pacientes contra los peligros 
derivados de las radiaciones ionizantes. Estas normas también incluyen 
procedimientos de emergencia, que se reforzaron tras el accidente nuclear de 
Fukushima. La Directiva garantiza un nivel de protección mínima uniforme, y se 
aplica a cualquier situación de exposición planificada, existente, accidental o de 
emergencia que pueda producirse. Prevé la publicación de las dosis máximas de 
radiación para que el público pueda comprobar si ha recibido, de diversas fuentes, más 
del límite establecido en la legislación.

 Sustancias radiactivas en las aguas: Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, por la 
que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a 

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02006R1924-20141213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
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las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano20; base jurídica: 
artículos 31 y 32 del Tratado Euratom.

En esta Directiva se fijan valores paramétricos, frecuencias y métodos de control de 
las sustancias radiactivas.

 Residuos radiactivos: Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, relativa a la 
vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear 
gastado21.

Todos los Estados miembros producen residuos radiactivos, procedentes de 
instalaciones como las centrales nucleares y los reactores de investigación, o de 
actividades como las aplicaciones de radioisótopos en medicina, industria, agricultura, 
investigación y educación. El traslado de residuos radiactivos y combustible nuclear 
gastado, mediante la importación, la exportación y el tránsito, son prácticas comunes 
en la Unión que se producen con regularidad. La Directiva establece un régimen de 
autorización previa para dichos traslados en Europa. 

 Radiación ultravioleta procedente de camas solares: Directiva 2014/35/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (Directiva «Baja tensión»)22.

Los riesgos para la salud y la seguridad derivados del uso de las camas solares, en 
particular la exposición a la radiación ultravioleta, vienen determinados por la 
seguridad de la cama solar y por la forma en que el consumidor utiliza 
(indebidamente) el producto. La Directiva no se limita a la seguridad eléctrica, sino 
que cubre todos los riesgos relacionados con la seguridad de las camas solares. La 
norma armonizada EN 60335-2-27:2013 establece los requisitos de seguridad relativos 
a las camas solares, entre ellos los límites de emisión de radiación ultravioleta. Se trata 
de una norma voluntaria, pero, cuando una cama solar cumple lo dispuesto en ella, se 
tiene la seguridad de que también se ajusta a la Directiva. 

II.1.5. Calidad del aire

 Calidad del aire: Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa (Directiva sobre la calidad del aire23), y Directiva 2004/107/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, 
el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire 
ambiente24; base jurídica: artículo 192, apartado 1, del TFUE.

La Directiva 2008/50/CE establece los objetivos para las partículas finas (PM2,5). El 
arsénico, el cadmio, el níquel y algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos son 

20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0035
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
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cancerígenos genotóxicos para el ser humano y no hay ningún límite identificable por 
debajo del cual estas sustancias no constituyan un riesgo para la salud humana. Con el 
fin de reducir al mínimo los efectos nocivos para la salud humana, la denominada 
cuarta «Directiva hija», la Directiva 2004/107/CE, establece los valores objetivo. 
Además de los límites fijados por las Directivas de la Unión, las guías de calidad del 
aire de la OMS también establecen valores límite recomendados.

 Techos nacionales de emisión: Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos25; base jurídica: artículo 192, apartado 1, del TFUE.

La Directiva transpone los compromisos de reducción para 2020 que la Unión y los 
Estados miembros acordaron en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (Convenio LRTAP) y su 
Protocolo de Gotemburgo; establece compromisos nacionales de reducción de 
emisiones para cada Estado miembro correspondientes al período 2020-2029; y fija 
objetivos más ambiciosos a partir de 2030. Los contaminantes responsables de graves 
daños a la salud y al medio ambiente a los que se dirige la Directiva son los óxidos de 
nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el 
dióxido de azufre (SO2), el amoníaco (NH3) y las partículas finas (PM2,5). La 
Directiva también exige a los Estados miembros que elaboren programas nacionales 
de control de la contaminación atmosférica, que deben contribuir a la aplicación 
satisfactoria de los planes de calidad del aire establecidos en virtud de la Directiva 
sobre la calidad del aire.

 Emisiones industriales: Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación)26, y Directiva (UE) 2015/2193, sobre la limitación de las emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones 
de combustión medianas27; base jurídica: artículo 192, apartado 1, del TFUE.

La Directiva 2010/75/UE (emisiones industriales) establece normas sobre la 
prevención y el control integrados de la contaminación procedente de las actividades 
industriales. En ella se establecen también normas para evitar o reducir las emisiones a 
la atmósfera, el agua y el suelo, y evitar la generación de residuos. Las sustancias o 
mezclas que, debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles, son 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción deben ser 
sustituidas, en la medida de lo posible, por sustancias o mezclas menos peligrosas en 
el plazo más breve posible. La Directiva (UE) 2015/2193 (instalaciones de 
combustión medianas) establece normas para controlar las emisiones atmosféricas de 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y polvo (partículas) procedentes 
de las instalaciones de combustión medianas, así como normas para medir las 
emisiones de monóxido de carbono (CO) procedentes de estas instalaciones.

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015L2193

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
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II.1.6. Agua potable

 Agua potable: Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano28, y su reciente versión refundida por la Directiva (UE) 2020/2184 
del Parlamento Europeo y del Consejo [versión refundida, 2017/0332 (COD)]29; base 
jurídica: artículo 192, apartado 1, del TFUE. 

La Directiva prevé las normas esenciales de calidad para la Unión. Las Guías de la 
OMS para la calidad del agua de consumo humano, y el dictamen del Comité 
Consultivo Científico de la Comisión se utilizan como base científica para establecer 
las normas de calidad. La Directiva exige la realización de ensayos periódicos y el 
control de cuarenta y ocho parámetros microbiológicos, químicos e indicadores; 
establece un nivel mínimo armonizado de protección de la salud humana, permitiendo 
a los Estados miembros fijar normas más estrictas o incluir requisitos suplementarios 
(por ejemplo, regular sustancias adicionales que sean pertinentes en su territorio). La 
Directiva (UE) 2020/2184, adoptada recientemente, establece nuevas normas para 
mejorar la calidad del agua del grifo, endureciendo los límites máximos de 
determinados contaminantes, como el plomo y las bacterias nocivas. 

 Nitrato: Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias30.

La Directiva exige a los Estados miembros que controlen la calidad de las aguas y 
determinen las zonas contaminadas o con riesgo de contaminación, es decir, las aguas 
que, debido a las actividades agrícolas, son eutróficas o contienen o podrían contener 
una concentración superior a 50 mg/l de nitratos. Los programas de acción adoptados 
por los Estados miembros en el marco de la Directiva sobre los nitratos pueden 
consultarse en la base de datos NAPINFO; la Comisión supervisa su ejecución.

II.1.7. Productos químicos

 Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH): Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas31; base jurídica: artículo 114 del TFUE.

El Reglamento REACH establece un marco jurídico completo para la fabricación y el 
uso de sustancias químicas en Europa. Se aplica a todas las sustancias químicas, es 
decir, fabricadas, importadas, vendidas, utilizadas como tales, en forma de mezclas o 
contenidas en productos; sin embargo, las sustancias radiactivas, las sustancias 
sometidas a supervisión aduanera y los residuos no entran en el ámbito de aplicación 
de REACH, ya que están ampliamente regulados en virtud de otra legislación.

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0083-
20151027&qid=1618229128072
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0332(COD)
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241549950
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241549950
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm_es
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm_es
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020L2184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824
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El Reglamento establece una base de datos central en la que las empresas registran 
todas las sustancias químicas que fabrican o importan en cantidades anuales iguales o 
superiores a 1 tonelada. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
gestiona las bases de datos, coordina la evaluación exhaustiva de las sustancias 
químicas sospechosas y crea una base de datos pública en la que consumidores y 
profesionales pueden encontrar información sobre los peligros.

La responsabilidad de garantizar que las sustancias químicas producidas, importadas, 
vendidas y utilizadas en la Unión sean seguras recae en la industria; las empresas 
deben identificar y gestionar cualquier riesgo relacionado con las sustancias que 
fabrican y comercializan en la Unión.

El Reglamento enumera las sustancias cuyo uso puede representar un peligro, por lo 
que se exige autorización para su comercialización (anexo XIV). La lista incluye, 
entre otras, las sustancias cancerígenas. 

 Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas: Reglamento (CE) 
n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas32; base jurídica: artículo 114 del TFUE.

El Reglamento armoniza los criterios para la clasificación de sustancias y mezclas, y 
las normas de etiquetado y envasado para sustancias y mezclas peligrosas; establece 
una lista de sustancias con su clasificación y elementos de etiquetado armonizados en 
la Unión, incluidas las sustancias cancerígenas.

 Biocidas: Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas33; base jurídica: artículo 114 del 
TFUE.

Los biocidas se utilizan para el control de plagas (excepto en plantas y cultivos, a los 
que se aplica una legislación distinta) o para proteger materiales. Dado que sus 
propiedades pueden entrañar riesgos para las personas, los animales y el medio 
ambiente, están regulados de forma exhaustiva. En primer lugar, la sustancia activa 
utilizada en el producto se evalúa a escala de la Unión; si se comprueba que es 
carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción, alteradores endocrinos, 
persistente, bioacumulable o tóxica, no se aprueba (a menos que se demuestre que el 
riesgo es desdeñable). Una vez que se aprueba la sustancia activa, el producto en sí 
necesita autorización. La autorización puede realizarse a escala de la Unión por parte 
de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, o a escala nacional; en este 
último caso el producto puede comercializarse en otros Estados miembros sobre la 
base del reconocimiento mutuo.

 Productos fitosanitarios: Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios34; base jurídica: 
artículo 43, apartado 2, artículo 114 y artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE.

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20201028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0528-20191120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009R1107-20191214
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El Reglamento se aplica a los plaguicidas utilizados para proteger o conservar los 
vegetales, influir en su crecimiento y destruir y atrofiar los vegetales no deseados. La 
sustancia activa no debe tener efectos nocivos en la salud humana ni efectos 
inaceptables en el medio ambiente. El producto final debe ser eficaz, no tener ningún 
efecto nocivo inmediato o retardado en la salud humana, ni efectos inaceptables en los 
vegetales o el medio ambiente, y no causar sufrimientos ni dolores innecesarios a los 
vertebrados.

La aprobación de una sustancia activa se realiza a escala de la Unión, mientras que la 
autorización del producto final se realiza a escala nacional. Un producto autorizado en 
un Estado miembro puede comercializarse en otro mediante el procedimiento de 
reconocimiento mutuo.

 Cosméticos: Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos35; base jurídica: 
artículo 114 del TFUE.

El Reglamento hace que los productos cosméticos que se venden en la Unión sean más 
seguros, al endurecer los requisitos de seguridad. Los fabricantes deben elaborar un 
informe sobre la seguridad; los productos solo pueden comercializarse cuando se 
designa a una «persona responsable» del producto en cuestión, que debe garantizar 
que el producto cumpla todos los requisitos de seguridad pertinentes previstos en la 
legislación; y deben notificarse los efectos graves no deseados. Los productos se 
registran una sola vez, en el Portal de Notificación de Productos Cosméticos de la 
Unión. El embalaje debe contener determinada información, como el nombre y la 
dirección de la persona responsable, el contenido, las precauciones de empleo y la lista 
de ingredientes. El Reglamento también incluye listas de sustancias cuyo uso está 
prohibido o restringido en los cosméticos, entre ellas las sustancias carcinógenas.

 Seguridad de los juguetes: Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes36; base jurídica: 
artículo 114 del TFUE. 

La Directiva establece los requisitos de seguridad relativos a los juguetes (para ser 
utilizados con fines de juego por niños menores de catorce años) que se comercializan 
en la Unión, y define las responsabilidades particulares de los distintos operadores de 
la cadena de suministro, desde el fabricante hasta el importador, el minorista y el 
distribuidor.

Es responsabilidad de los fabricantes, en vista del conocimiento detallado que tienen 
de su propio producto, garantizar que sus juguetes cumplan todos los requisitos de 
seguridad aplicables. Los importadores solo pueden comercializar juguetes 
procedentes de fuera de la Unión que cumplan todos los requisitos de seguridad 
aplicables. Los distribuidores y minoristas también deben actuar con el debido 

35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0048-20191118

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20200501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20191118
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cuidado, y las autoridades nacionales se encargan de la vigilancia del mercado. 
Además, para que los juguetes puedan venderse en la Unión, deben ir acompañados de 
la declaración CE de conformidad y llevar el distintivo CE.

La Directiva se actualiza de forma periódica, generalmente con el objetivo de fijar los 
límites de seguridad para las sustancias químicas utilizadas en los juguetes, en 
particular en lo que respecta a los niños menores de tres años y a los juguetes 
destinados a introducirse en la boca37.

II.1.8. Legislación específica sobre la exposición a sustancias nocivas en el contexto laboral 
(diversos tipos de sustancias carcinógenas)

 «Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo», medidas generales 
relativas a la seguridad y la salud: Directiva del Consejo relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 
el trabajo (89/391/CEE)38.

Esta Directiva establece el marco de las medidas básicas relativas a la seguridad y la 
salud en el contexto laboral, y constituye el fundamento de la legislación específica 
posterior. Se aplica a todos los sectores de la actividad pública y privada, y establece 
la obligación general de los empresarios de garantizar la salud y la seguridad de su 
mano de obra. Algunas de sus disposiciones fundamentales son la evaluación y la 
gestión de los riesgos, el establecimiento de una política global de seguridad, la 
formación adecuada del personal y la designación de una persona responsable de la 
prevención de riesgos laborales.

 Radiaciones ópticas artificiales: Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones 
ópticas artificiales) (decimonovena Directiva específica con arreglo al artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)39.

La Directiva se refiere al riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, que se 
produce o puede producirse, debido a los efectos adversos causados por la exposición 
a las radiaciones ópticas artificiales en los ojos y en la piel. La Directiva establece los 
valores límite de exposición. El empresario deberá evaluar los niveles de exposición a 
la radiación óptica a que pueden estar expuestos los trabajadores; a continuación, el 
empresario elaborará y aplicará un plan de acción que incluirá medidas técnicas y/u 
organizativas destinadas a impedir que la exposición supere los valores límite de 
exposición.

 Agentes químicos: Directiva 98/24/CE del Consejo, relativa a la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo (decimocuarta Directiva específica con arreglo al 

37 https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_es
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0025-20140101

https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02006L0025-20140101
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apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 40

Esta Directiva se aplica a los agentes químicos peligrosos que estén o puedan estar 
presentes en el lugar de trabajo. Se entiende sin perjuicio de las disposiciones sobre 
agentes químicos a los que son aplicables medidas de protección radiológica en virtud 
de Directivas adoptadas con arreglo al Tratado Euratom. En lo que se refiere a los 
carcinógenos en el trabajo, las disposiciones de esta Directiva se aplican sin perjuicio 
de las disposiciones más rigurosas o específicas establecidas en la Directiva relativa a 
los agentes carcinógenos o mutágenos.

 Agentes carcinógenos o mutágenos: Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
(sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE del Consejo)41; base jurídica: artículo 153, apartado 2, letra b), leído en 
relación con el artículo 153, apartado 1, letra a), del TFUE.

Esta Directiva se aplica a los agentes químicos que pueden causar cáncer o que se 
sospecha que lo causan, de conformidad con el Reglamento sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias químicas; y a las sustancias, mezclas y procesos 
mencionados en el anexo de la Directiva relativa a los agentes carcinógenos o 
mutágenos. En ella se establecen los requisitos mínimos para eliminar o reducir la 
exposición a agentes carcinógenos y mutágenos, y se fijan valores límite de 
exposición durante el trabajo. La identificación y evaluación de los riesgos asociados a 
la exposición de los trabajadores, así como la prevención de la exposición, son 
responsabilidad del empresario. Cuando sea técnicamente posible, debe sustituirse el 
proceso o el agente químico por una alternativa más segura; cuando la sustitución no 
sea posible, los carcinógenos o mutágenos químicos deben utilizarse en un sistema 
cerrado, o debe reducirse la exposición de los trabajadores, respetando los valores de 
exposición durante el trabajo.

La Comisión ha presentado su propuesta para la cuarta actualización de la Directiva 
[COM(2020) 57142; 2020/0261(COD)43]. 44

 Amianto: Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo45; base jurídica: artículo 153, apartado 2, del TFUE.

Si bien aún no se ha podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al 
amianto no entraña riesgo de cáncer, es oportuno reducir al mínimo la exposición de 
los trabajadores al amianto. La Directiva es aplicable a las actividades en las que los 
trabajadores estén expuestos durante su trabajo, o puedan estarlo, a polvo procedente 
de amianto o de materiales que lo contengan. 

40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0024-20190726
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
43 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
44 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0148-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02004L0037-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726
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 Estadísticas: Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo46; 
base jurídica: artículo 338 del TFUE.

 Agentes físicos: Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) 
(vigésima Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 
89/391/CEE)47; base jurídica artículo 153, apartado 2, del TFUE.

Se trata de una derogación y sustitución de la Directiva 2004/40/CE. Dicha Directiva 
no abordaba los efectos a largo plazo, entre ellos los posibles efectos cancerígenos 
derivados de la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 
variables en el tiempo, en relación con los cuales no existen datos científicos 
concluyentes que establezcan un nexo causal. La presente Directiva aborda todos los 
efectos biofísicos directos conocidos y los efectos indirectos provocados por los 
campos electromagnéticos, no solo para garantizar la salud y la seguridad de cada 
trabajador por separado, sino también para crear una base mínima de protección para 
todos los trabajadores de la Unión.

 EU-OSHA: Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA)48; base jurídica: artículo 153, apartado 2, letra a), del TFUE (derogación y 
sustitución del Reglamento de 1994 por el que se estableció la Agencia).

 Autoridad Laboral Europea: Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea49; base jurídica: 
artículos 46 y 48 del TFUE.

II.2. Detección precoz del cáncer

 Cribado del cáncer: Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre 
el cribado del cáncer (2003/878/CE). 50

La Recomendación insta a los Estados miembros a poner en marcha programas de 
cribado del cáncer cervicouterino, de mama y colorrectal. Trata del registro y la 
gestión de los datos del cribado, el seguimiento del proceso y la formación del 
personal. La Comisión informa sobre la instauración de estos programas, fomenta la 
cooperación en materia de investigación y las mejores prácticas, y ayuda a elaborar 
directrices sobre el cribado del cáncer. 

46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347
48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R0126
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX:32019R1149
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003H0878

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R0126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX:32019R1149
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Se han elaborado directrices europeas sobre el cáncer de mama (2013), el 
cervicouterino (2007, actualizadas en 2014) y el colorrectal (2010)51; la Comisión 
publicó su segundo informe de aplicación52; y la Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer, de la OMS, publicó la cuarta versión del Código 
Europeo contra el Cáncer53.

II.3. Tratamiento y terapias contra el cáncer

II.3.1. Medicamentos y productos sanitarios

 Código comunitario sobre medicamentos y autorización de comercialización: 
Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos54, y Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano55; 
base jurídica: artículo 114 y artículo 168, apartado 4, letra c), del TFUE.

Estos actos jurídicos establecen los requisitos y procedimientos para la autorización de 
comercialización, así como las normas relativas al control de los productos 
autorizados; también incluyen disposiciones armonizadas para la fabricación, 
distribución al por mayor o la publicidad de los medicamentos de uso humano.

Entre los medicamentos que se benefician del procedimiento de autorización de la 
Unión se encuentran los que contienen una sustancia activa nueva indicada para el 
tratamiento de, entre otras enfermedades, el cáncer, así como los medicamentos 
designados como medicamentos huérfanos.

 Medicamentos huérfanos: Reglamento (CE) n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos56; base 
jurídica: artículo 114 del TFUE, que es especialmente pertinente para los cánceres 
raros.

Para que un medicamento sea declarado medicamento huérfano deben reunirse varias 
condiciones:

o a) el medicamento se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento de una 
afección que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad crónica y que 
no afecte a más de cinco personas por cada diez mil en la Unión, o 

51 https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf; 
https://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf; https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
52 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportim
plementation_en.pdf
53 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190330
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083
56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02000R0141-20190726

https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf
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b) se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección que 
ponga en peligro la vida o conlleve grave incapacidad, o de una afección grave 
y crónica, y que resulte improbable que, sin incentivos, la comercialización de 
dicho medicamento en la Unión genere suficientes beneficios para justificar la 
inversión necesaria;

o y 2) no existe ningún método satisfactorio autorizado de diagnóstico, 
prevención o tratamiento de dicha afección, o que, de existir, el medicamento 
aportará un beneficio considerable a quienes padecen dicha afección.

 Reglamento sobre medicamentos pediátricos: Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medicamentos para uso pediátrico57, que 
establece normas relativas al desarrollo de medicamentos con el fin de hacer frente a 
las necesidades terapéuticas específicas de la población pediátrica (es decir, niños 
cuya edad se encuentra entre el nacimiento y los dieciocho años), sin someterla a 
ensayos clínicos o de otro tipo innecesarios.

El Reglamento estableció un inventario de la Unión de las necesidades terapéuticas de 
los niños para centrar la investigación, el desarrollo y la autorización de los 
medicamentos; una red de la Unión que agrupe a los investigadores y centros de 
ensayo para llevar a cabo investigaciones; un sistema de asesoramiento científico 
gratuito para la industria; una base de datos pública de estudios pediátricos; y 
financiación de la Unión para fomentar la investigación de medicamentos infantiles 
sin patente. También se creó en la Agencia Europea de Medicamentos un comité 
pediátrico independiente.

 Medicamentos de terapia avanzada: Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre medicamentos de terapia avanzada58, abarca la 
autorización, la supervisión y la vigilancia de nuevos medicamentos que se basan en la 
terapia génica o la terapia celular somática y en la ingeniería tisular. La legislación 
protege a los pacientes de los tratamientos sin base científica fiable y garantiza que los 
medicamentos de terapia avanzada que estén disponibles en toda la Unión.

En la Agencia Europea de Medicamentos se creó un Comité de Terapias Avanzadas 
(CTA), encargado de emitir dictámenes científicos sobre la calidad, seguridad y 
eficacia de los medicamentos de terapia avanzada; corresponde al Comité de 
Medicamentos de Uso Humano otorgar la autorización de comercialización del 
medicamento. Una vez concedida la autorización, el producto se considerará seguro 
para uso humano en toda Europa.

La trazabilidad de los productos y las materias primas es fundamental en todo el 
proceso de fabricación, distribución y uso de los productos. Para mayor seguridad, 
cuando haya motivos especiales de preocupación, la Comisión puede exigir al 
fabricante en cuestión que instaure un sistema de gestión del riesgo.

 Ensayos clínicos: Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del 

57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1901-20190128
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1394-20190726
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Consejo, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano59, que establece 
normas comunes para la realización de ensayos clínicos, con el fin de comprobar la 
seguridad y la eficacia de los medicamentos en condiciones controladas, en la Unión; 
base jurídica: artículo 114 y artículo 168, apartado 4, letra c), del TFUE.

El Reglamento establece procedimientos menos burocráticos, ya que los promotores 
de los ensayos clínicos solo tienen que presentar una única solicitud de aprobación, y 
los ensayos clínicos de bajo riesgo se benefician de una burocracia aún menor. El 
procedimiento es más corto que el vigente, ya que el plazo para autorizar los ensayos 
clínicos se fija en sesenta días. El Reglamento obliga a utilizar conocimientos 
especializados específicos a la hora de evaluar los ensayos clínicos en los que 
participen personas vulnerables (tales como personas en situaciones de emergencia, 
menores, incapaces, mujeres embarazadas y en período de lactancia y personas 
mayores o que padezcan enfermedades raras y extremadamente raras). Todos los 
ensayos están sometidos a examen científico y ético; y, antes del ensayo, los 
participantes deben dar su consentimiento informado. En aras de la transparencia, la 
Agencia Europea de Medicamentos creará una base de datos que contenga 
información sobre todos los ensayos clínicos realizados en la Unión, hayan tenido 
éxito o no.

El Reglamento todavía no es aplicable, ya que el portal y la base de datos de la Unión, 
indispensables para el funcionamiento del Reglamento, aún no están en pleno 
funcionamiento ni han sido auditados. Hasta ese momento, la Directiva 2001/20/CE 
sigue en vigor.

 EDCTP 2: Decisión n.o 556/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a la participación de la Unión en un segundo programa de Cooperación de los países 
europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP 2), emprendido 
conjuntamente por varios Estados miembros60; base jurídica: artículo 185, y 
artículo 188, párrafo segundo, del TFUE.

 Evaluación de las tecnologías sanitarias: Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias61 
[COM(2018) 51], y posición del Parlamento Europeo en primera lectura62 
[P8_TA(2019)0120].

La evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) revisa las cuestiones médicas, 
económicas, organizativas, sociales y éticas relacionadas con el uso de una nueva 
tecnología sanitaria (medicamentos, material médico, métodos de diagnóstico y 
tratamiento, rehabilitación y métodos de prevención), y mide su valor añadido en 
comparación con las existentes. La cooperación en la Unión en materia de ETS ya 
existe a través de la Red de ETS y la acción conjunta EUnetHTA. La propuesta 
llevaría la cooperación a un nuevo nivel al establecer un marco de apoyo y 

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1602154476974
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32014D0556
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
62 Aprobado por el Pleno el 14 de febrero de 2019 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-
0120_ES.html).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02001L0020-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1602154476974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32014D0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0051
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_ES.html


PE691.452v01-00 22/25 CM\1229994ES.docx

ES

procedimientos de cooperación, así como normas comunes para la evaluación clínica 
de las tecnologías sanitarias.
El Parlamento, en su posición en primera lectura, subrayó que el Reglamento de ETS 
no afectaría a la fijación de precios y al reembolso de los medicamentos, ya que 
seguiría siendo competencia nacional exclusiva de los Estados miembros. También 
subrayó que la ETS debe utilizarse para promover innovaciones que produzcan los 
mejores resultados para los pacientes y la sociedad en general. 

 Productos sanitarios: Reglamento (UE) n.o 2017/745 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos sanitarios63.

Por producto sanitario se entiende todo instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, implante, reactivo, material u otro artículo destinado a ser utilizado con 
fines médicos específicos. Dichos fines incluyen, entre otros, el diagnóstico, la 
prevención, el seguimiento, la predicción, el pronóstico, el tratamiento o alivio de 
enfermedades, así como la investigación, la sustitución o la modificación de la 
anatomía o de un proceso o estado fisiológico o patológico. 

El Reglamento aborda la introducción en el mercado, la comercialización o la puesta 
en servicio de productos sanitarios para uso humano y accesorios de dichos productos 
en la Unión. También se aplica a las investigaciones clínicas relativas a los productos 
sanitarios y accesorios que se llevan a cabo en la Unión.

 Productos sanitarios para diagnóstico in vitro: Reglamento 2017/746/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro64.

El Reglamento aborda la introducción en el mercado, la comercialización o la puesta 
en servicio de productos sanitarios para diagnóstico in vitro y accesorios para dichos 
productos en la Unión. también se aplica a los estudios del funcionamiento de los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro y accesorios de dichos productos que se 
lleven a cabo en la Unión.

El anexo VIII, sobre las reglas de clasificación, clasifica los productos en la «clase C» 
si están destinados a ser utilizados en el cribado, el diagnóstico o la estadificación del 
cáncer.

II.3.2. Libre circulación de los trabajadores sanitarios

 Reconocimiento de cualificaciones profesionales: Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales65.

Las profesiones sanitarias, y más concretamente los enfermeros, las matronas, los 
médicos (de formación básica, generales y especialistas), los odontólogos y los 

63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX:32017R0746
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20200424
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farmacéuticos se benefician del reconocimiento automático de las cualificaciones 
profesionales, sobre la base de unas exigencias mínimas de formación armonizadas. El 
sistema permite la circulación transfronteriza de los trabajadores sanitarios.

Durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la primavera de 2020, que 
sometió a los sistemas nacionales de asistencia sanitaria a una enorme presión, la 
Comisión publicó unas orientaciones66 para ayudar a los Estados miembros a acelerar 
el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los trabajadores sanitarios y 
aclarar las normas para que los médicos y enfermeros en formación puedan ejercer su 
profesión. Las orientaciones establecen el modo en que los países de la Unión pueden 
acelerar los procedimientos para facilitar el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones de acuerdo con las flexibilidades previstas en la Directiva. 

II.3.3. Acceso transfronterizo a la asistencia sanitaria

 Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación 
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza67; base 
jurídica: artículos 114 y 168 del TFUE.

La Directiva establece las condiciones para que un paciente de un Estado miembro 
pueda desplazarse a otro Estado miembro para recibir una atención médica segura y de 
calidad, y que le reembolse el coste su propio régimen de seguro de enfermedad. En 
concreto, con arreglo al artículo 8, los tratamientos que entran en el ámbito de 
aplicación de esta Directiva son los que exigen el uso de infraestructuras o equipos 
médicos sumamente especializados y costosos; las enfermedades raras; la asistencia 
sanitaria que no puede prestarse en el Estado miembro del paciente en un plazo 
médicamente justificado. Estos son ejemplos destacados de tratamientos que pueden 
revestir interés para los pacientes en un contexto transfronterizo.

II.4. Aspectos generales

II.4.1. Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud

 UEproSalud: Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
(«programa UEproSalud») para el período 2021-202768; base jurídica: artículo 168, 
apartado 5, del TFUE. 

Uno de los objetivos específicos del programa, tal como se establece en el artículo 4, 
letra a), es «apoyar acciones para mejorar la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, en particular el cáncer y el 
cáncer pediátrico». En el anexo I, apartado 1, se detallan las acciones subvencionables 
relacionadas con el cáncer. Se incluyen:

o la promoción y la aplicación de las recomendaciones del Código europeo 

66 Comunicación de la Comisión, 2020/C-156/01
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0508(01)).
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02011L0024-20140101
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0522&qid=1618231187236

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0508(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02011L0024-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0522&qid=1618231187236
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contra el cáncer, y la revisión de la actual edición;
o la implantación de registros de cáncer en todos los Estados miembros;
o la cooperación entre los organismos nacionales pertinentes de los Estados 

miembros participantes para apoyar la creación de una red virtual europea de 
excelencia; esta acción reforzará las investigaciones en torno a todos los tipos 
de cáncer, y promoverá la recopilación y el intercambio de datos clínicos y la 
aplicación de los resultados de las investigaciones al tratamiento cotidianos de 
los enfermos de cáncer;

o la mejora de la calidad de la asistencia oncológica, también en lo relativo a la 
prevención, el cribado, el seguimiento y el tratamiento del diagnóstico precoz, 
y los tratamientos complementarios y cuidados paliativos, con un enfoque 
integrador y centrado en el paciente;

o el establecimiento de sistemas de garantía de calidad para centros oncológicos 
y otros centros que traten a enfermos de cáncer;

o el establecimiento de sistemas de garantía de calidad para centros oncológicos 
y centros que traten a enfermos de cáncer;

o el apoyo a mecanismos para el desarrollo de capacidad multiespecialidad y la 
formación continua, en particular en el ámbito de la asistencia oncológica; y

o el apoyo a la calidad de vida de las personas que han padecido o padecen un 
cáncer y sus cuidadores, en particular la prestación de apoyo psicológico, el 
alivio del dolor y los aspectos de la reincorporación profesional relacionados 
con la salud.

II.4.2. Programa de investigación

 Horizonte Europa: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se 
establecen sus normas de participación y difusión; El texto definitivo del Reglamento 
se publicará el 28 de abril de 2021, tras la firma del presidente del Parlamento 
Europeo y de la Presidencia del Consejo69.

El Reglamento establece las disposiciones relativas a las misiones de investigación. 
Las misiones funcionan como una cartera de acciones destinadas a alcanzar una meta 
mensurable que no podría lograrse mediante acciones individuales; entre aquellas se 
incluyen proyectos de investigación, las medidas estratégicas o incluso las iniciativas 
legislativas. La misión contra el cáncer es una de las misiones. 

II.4.3. Sanidad electrónica y protección de datos

 Red de la sanidad electrónica: Decisión de Ejecución (UE) 2019/1765 de la 
Comisión, por la que se establecen las normas del establecimiento, la gestión y el 
funcionamiento de la red de autoridades nacionales responsables en materia de 
sanidad electrónica [notificada con el número C(2019) 7460]70; base jurídica: 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

69 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32019D1765

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32019D1765
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La «Red de la sanidad electrónica» es una red voluntaria que conecta a las autoridades 
nacionales encargadas de la sanidad electrónica en el contexto de la Directiva sobre 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. 

 Reglamento general de protección de datos: Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (Reglamento general de protección de datos)71, base jurídica: artículo 16 del 
TFUE.

El Reglamento general de protección de datos refuerza los derechos existentes, 
establece nuevos derechos y proporciona a los ciudadanos un mayor control sobre sus 
datos personales. Esos derechos abarcan, entre otros, un acceso más fácil de los 
ciudadanos a sus datos; un nuevo derecho a la portabilidad de los datos; el «derecho al 
olvido»; y el derecho a saber si sus datos personales han sido pirateados. Se trata de un 
único conjunto de normas para toda la Unión, que racionaliza el marco legislativo. Las 
normas de la Unión Europea se aplican a las empresas de fuera de la Unión cuando 
ofrecen servicios o bienes o controlan el comportamiento de las personas en el interior 
de la Unión.

En sus considerandos, el Reglamento reconoce la necesidad y las peculiaridades de la 
recogida y el tratamiento de los datos con fines de investigación científica, y menciona 
específicamente los registros de cáncer. Partiendo de registros, los resultados de las 
investigaciones pueden ser más sólidos, ya que se basan en una población mayor. Los 
resultados de investigaciones obtenidos de registros proporcionan conocimientos 
sólidos y de alta calidad que pueden servir de base para la concepción y ejecución de 
políticas basada en el conocimiento. Para facilitar la investigación científica, los datos 
personales pueden tratarse con fines científicos, a reserva de condiciones y garantías 
adecuadas establecidas en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

 En el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la Comisión anunció que presentaría la 
propuesta legislativa sobre el espacio europeo de datos sanitarios a los 
colegisladores a lo largo de 2021. La propuesta se basará en tres pilares principales: i) 
un sistema sólido de gobernanza de datos y de normas para su intercambio; ii) la 
calidad de los datos; y iii) una infraestructura sólida y la interoperabilidad. 

71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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