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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003519/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Nils Torvalds 
(Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Michal 
Šimečka (Renew), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Olivier Chastel (Renew), Atidzhe Alieva-Veli 
(Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Alin Mituța (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), 
Luis Garicano (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Jordi Cañas (Renew), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Irena Joveva (Renew), 
Samira Rafaela (Renew), Barry Andrews (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Karen Melchior 
(Renew)

Asunto: Hacia una estrategia global europea en materia de salud mental

Antes de la pandemia de COVID-19, más de 84 millones de personas padecían enfermedades 
mentales en la Unión Europea, cifra que sin duda ha aumentado desde entonces. La pandemia y la 
posterior crisis económica han supuesto una gran carga para las personas y su bienestar mental, 
como demuestran las mayores tasas de estrés, ansiedad y depresión. Las perturbaciones de los 
sistemas sanitarios han contribuido significativamente al deterioro de la salud mental, y las mujeres, 
los jóvenes, las personas de grupos con ingresos más bajos y las personas con discapacidades 
psicosociales se encuentran entre las personas que se han visto afectadas de forma 
desproporcionada.

El reto que plantea la pandemia de COVID-19 en materia de salud mental es cada vez más complejo 
y, sin una acción urgente de la Unión y sus Estados miembros, seguirá teniendo consecuencias 
inmediatas y a largo plazo, también para los sistemas sanitarios. El Consejo de Ministros pidió el 
desarrollo de una estrategia global europea en materia de salud mental en 2019, como hizo el 
Parlamento en su Resolución de 2020 sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea 
después de la COVID-19, pero desde entonces se han logrado pocos avances.

1. ¿Cuándo presentará la Comisión una estrategia europea de salud mental a largo plazo, de 
carácter global y respetuosa con los derechos humanos?

2. ¿Cómo reducirá a un mínimo las disparidades entre los Estados miembros en términos de 
acceso, tratamiento y asequibilidad de los servicios de salud mental?

3. ¿Cómo apoyará la creciente necesidad de prevención de enfermedades mentales?


