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Enmienda 115
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con los artículos 9 
y 168 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) y con el artículo 35 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (la Carta), en la 
definición y ejecución de todas las políticas 
y acciones de la Unión se debe garantizar 
un nivel elevado de protección de la salud 
humana.

(2) De conformidad con los artículos 9, 
114, 168 y 191 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y con el artículo 35 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (la Carta), en la definición y 
ejecución de todas las políticas y acciones 
de la Unión se debe garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud humana.

Or. en

Enmienda 116
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 117
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 118
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Aunque los tratados obligan a la 
UE a mejorar la salud pública, 
previniendo las enfermedades y dolencias 
físicas y mentales y evitando las fuentes 
de peligro para la salud física y mental, 
retos nuevos y venideros, como la 
COVID-19, han puesto claramente de 
manifiesto que la UE debe desempeñar un 
papel más decidido en la tarea de 
garantizar la adopción de las políticas 
sanitarias necesarias y la salud y el 
bienestar de sus ciudadanos, puesto que 
los Estados miembros por sí solos carecen 
de las destrezas, las capacidades y los 
recursos adecuados para afrontar 
desafíos sanitarios crecientes y de mayor 
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complejidad.

Or. en

Enmienda 119
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En su comunicación de 20 de 
octubre de 2010 titulada «Solidaridad en 
materia de salud: reducción de las 
desigualdades en salud en la UE», la 
Comisión consideró que existe una 
gradación social en lo que respecta al 
estado de salud en todos los Estados 
miembros de la UE. La Organización 
Mundial de la Salud 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,

Or. en

Enmienda 120
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) 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, 
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los ingresos y la distribución desigual del 
acceso a la asistencia médica, la 
prevención de enfermedades y los 
servicios de promoción de la salud. El 
programa debe facilitar el establecimiento 
de 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 ha de introducir 
una metodología que permita examinar el 
estado de la salud en los diferentes 
Estados miembros, con vistas a detectar y 
conceder prioridad a aquellos ámbitos 
necesitados de mejora y de mayor 
financiación. En su informe anual de 
evaluación de la implementación, la 
Comisión deberá evaluar la eficacia de las 
medidas de atenuación de las 
desigualdades en materia de salud que se 
deriven de las políticas relativas a los 
factores de riesgo social, económico y 
medioambiental. Mediante la asignación 
de fondos a los interlocutores regionales y 
locales pertinentes, el Programa debe 
apoyar un «enfoque basado en la 
atención sanitaria local» con el fin de 
proporcionar una asistencia sanitaria 
integrada y accesible a escala local y 
regional que permita a los pacientes 
obtener una mejor atención en su propio 
entorno local y social. El programa podría 
facilitar asimismo la cooperación entre 
regiones fronterizas para compartir los 
gastos en infraestructuras y personal, y 
reducir las desigualdades en materia de 
salud, en especial por lo que se refiere al 
acceso a los equipos más avanzados. En 
este sentido, el programa debe 
implementarse en estrecha vinculación 
con la política de cohesión y los fondos 
estructurales de la UE.

Or. en

Enmienda 121
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
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Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El artículo 191 del TFUE 
establece que la Unión debe contribuir a 
la protección de la salud humana 
mediante una política comunitaria en el 
ámbito del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 122
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
debido a un incremento exponencial de 
los casos, declaró a la COVID-19 (la 
enfermedad derivada del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2) una pandemia 
mundial. La pandemia de la COVID-19, y 
más concretamente los casos de 
moderados a graves de la enfermedad que 
requieren de atención médica intermedia 
e intensiva y llevaron a varios sistemas 
sanitarios al borde del colapso dentro y 
fuera de la Unión, provocó una crisis 
sanitaria a nivel mundial sin precedentes 
con graves consecuencias socioeconómicas 
y un enorme sufrimiento humano, 
afectando en particular a las personas 
con enfermedades crónicas y golpeando a 
los más vulnerables, a los pacientes, a las 
mujeres, a los cuidadores y a las personas 
de edad avanzada con la mayor 
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intensidad. El mundo continúa en la 
lucha contra esta crisis sanitaria sin 
precedentes que ha dado lugar a 
confinamientos y restricciones a la 
circulación de las personas, los animales, 
los alimentos, los medicamentos y otros 
bienes.

Or. en

Enmienda 123
Dolors Montserrat

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 y la enfermedad respiratoria 
asociada (COVID-19) una pandemia 
mundial. Esta pandemia, y más 
específicamente la grave enfermedad 
respiratoria aguda que conlleva, que 
causa tanto la muerte prematura como 
enfermedades pulmonares crónicas, ha 
provocado una crisis sanitaria a nivel 
mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano, afectando en 
particular a las personas con 
enfermedades crónicas y golpeando a los 
más vulnerables, a los pacientes, a los 
cuidadores y a las personas de edad 
avanzada con la mayor intensidad.

Or. en

Justificación

Resulta útil especificar los aspectos respiratorios del SARS-CoV-2 en el proyecto de informe. 
No obstante, sería necesaria otra inclusión de utilidad, ya que casi todos los fallecimientos 
por COVID-19 se han asociado a otros trastornos de salud crónicos subyacentes, y las 
personas de edad avanzada se han visto particularmente afectadas.
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Enmienda 124
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 y la enfermedad respiratoria 
asociada (COVID-19) una pandemia 
mundial. Esta pandemia, y más 
específicamente la grave enfermedad 
respiratoria aguda que conlleva, que 
causa tanto la muerte prematura como 
enfermedades pulmonares crónicas, ha 
provocado una crisis sanitaria a nivel 
mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano, afectando en 
particular a los más vulnerables, a los 
pacientes, a las personas con 
enfermedades crónicas, a las mujeres y a 
los cuidadores.

Or. en

Justificación

El sexo y el género (que comprende las influencias tanto biológicas como sociales) son 
esenciales para la salud. Muchas enfermedades, entre las que figuran la diabetes, la 
depresión y los trastornos cardiovasculares, afectan a varones y mujeres de manera 
diferente. Además, las mujeres no presentan los mismos síntomas que los hombres y 
responden a los tratamientos de manera diferente a estos. Las mujeres registran tasas más 
elevadas de enfermedades como el cáncer de pecho, la osteoporosis y los trastornos 
autoinmunes (EIWH 2018A; Eurostat 2017b; ENGENDER 2011; EIWH 2017ab).

Enmienda 125
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. 
Desde entonces, esta pandemia se ha 
convertido en la crisis sanitaria mundial 
definitoria de nuestro tiempo, provocando 
graves consecuencias socioeconómicas y 
un enorme sufrimiento humano. El 
alcance, la profundidad y la amplitud de 
esta crisis ha demostrado el valor añadido 
de las acciones de la UE, que sirven para 
complementar las políticas nacionales en 
el ámbito de la salud pública.

Or. en

Enmienda 126
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano. Su impacto 
no se ha sentido por igual: las personas 
más vulnerables de la sociedad, aquéllas 
con enfermedades crónicas preexistentes, 
o que viven en centros de atención 
institucionalizada, se han visto 
particularmente expuestos al riesgo 
derivado de la enfermedad.

Or. en
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Enmienda 127
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano.

(5) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
(COVID-19) una pandemia mundial. Esta 
pandemia ha provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano, afectando en 
particular a las personas con 
enfermedades crónicas y golpeando a los 
más vulnerables, a los pacientes, a las 
mujeres, a los cuidadores y a las personas 
de edad avanzada con la mayor 
intensidad.

Or. en

Enmienda 128
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres se han visto afectadas 
de manera desproporcionada por las 
medidas de respuesta a la pandemia, y sus 
efectos a largo plazo no deben agravar las 
inequidades existentes. Las mujeres de 
todos los grupos de edad siguen estando 
infrarrepresentadas en los estudios y los 
datos biomédicos y sanitarios. En 
consecuencia, la base de datos 
acreditados es menos sólida en el caso de 
las mujeres, así como en el de las 
personas de edad avanzada, y numerosos 
trastornos se infradiagnostican en las 
mujeres, como sucede con las 
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enfermedades cardiovasculares. Los 
medicamentos son más seguros y efectivos 
para todos cuando los estudios de 
investigación clínica incluyen a diversos 
grupos de población. Con el fin de reducir 
las desigualdades y las disparidades en el 
ámbito de la salud, el sexo y el género 
deben incorporarse en todo el proceso 
sanitario, desde el diseño de los protocolos 
de ensayo clínico, hasta el análisis de 
datos, la evolución de las tecnologías 
sanitarias y el acceso a la asistencia.

Or. en

Justificación

Las enfermedades y sus tratamientos afectan a hombres y mujeres de manera diferente; por 
tanto, el sexo y los factores de género deben integrarse en la investigación biomédica y en 
materia de salud para proporcionar una asistencia sanitaria efectiva, equitativa y eficiente.

Enmienda 129
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 y la enfermedad respiratoria 
asociada (COVID-19) una pandemia 
mundial. Esta pandemia, y más 
específicamente la grave enfermedad 
respiratoria aguda que conlleva, que 
causa tanto la muerte prematura como 
enfermedades pulmonares crónicas, ha 
provocado una crisis sanitaria a nivel 
mundial sin precedentes con graves 
consecuencias socioeconómicas y un 
enorme sufrimiento humano. La gravedad 
de la crisis demuestra también la 
importancia de la acción de la Unión en 
la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades respiratorias.
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Or. en

Justificación

Como la ENM. 1 del ponente, con la adición de una referencia a la «prevención» de las 
enfermedades respiratorias.

Enmienda 130
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la salud como «un 
estado de bienestar físico, mental y social 
completo, que no se limita a la mera 
ausencia de dolencias o enfermedades». 
Hasta la fecha, la Unión no ha adoptado 
aún una definición común de salud. A 
raíz de la crisis de la COVID-19, la 
Comisión debe proponer una definición 
más amplia de la «salud pública» a escala 
europea.

Or. en

Enmienda 131
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El Programa debe abogar 
firmemente por la promoción de medidas 
de prevención e higiene efectivas para 
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prevenir y controlar infecciones, reducir 
la carga de las infecciones resistentes e 
iatrogénicas, y garantizar la 
disponibilidad de antimicrobianos 
eficaces. Ciertos hábitos importantes, 
incluidas las prácticas de higiene, deben 
desarrollarse desde muy temprana edad, 
cuando los niños están más capacitados 
para asimilarlos. El Programa debe 
apoyar asimismo los programas 
educativos de prevención sobre salud para 
jóvenes (conductas inocuas, nutrición 
saludable, deporte, etc.).

Or. en

Enmienda 132
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en 
un espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme 
a nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias. Sin 
embargo, la crisis de la COVID-19 ha 
demostrado que la cooperación entre los 
Estados miembros es bienvenida para 
prevenir y controlar la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves.

__________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Banco Central Europeo, al 
Banco Europeo de Inversiones y al 
Eurogrupo -Respuesta económica 
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coordinada al brote de COVID-19 
COM(2020) 112 final, de 13.3.2020.

Or. nl

Enmienda 133
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme 
a nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que existe 
margen para que la Unión mejore su 
desempeño en lo que atañe a la política de 
salud pública en el marco de los 
parámetros existentes de los Tratados y 
apoye así la cooperación y la coordinación 
entre los Estados miembros con el fin de 
mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, 
desarrollar, comprobar y poner a 
disposición productos para la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades, 
luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en
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Enmienda 134
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. A pesar 
del restablecimiento de las fronteras 
interiores en un periodo en el que la 
solidaridad entre Estados miembros era 
sumamente necesaria, varios proyectos de 
atención sanitaria entre regiones 
transfronterizas, financiados por los 
programas de Interreg, han contribuido a 
la lucha contra la crisis de la COVID-19. 
La experiencia adquirida con la actual 
crisis de la COVID-19 ha demostrado que 
es necesario adoptar una nueva acción 
firme a nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, así como entre 
regiones fronterizas vecinas, con el fin de 
mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en
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Enmienda 135
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros y promover así los 
enfoques basados en los derechos y los 
datos contrastados que ejercen un elevado 
impacto con el fin de mejorar la 
preparación, la prevención y el control 
oportuno y eficaz de la propagación 
transfronteriza de infecciones y 
enfermedades humanas graves, desarrollar 
y garantizar la disponibilidad y la 
accesibilidad de productos para la 
prevención y el tratamiento de 
enfermedades, luchar contra otras 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud y salvaguardar y mejorar la salud y 
el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en
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Enmienda 136
Christian Ehler
en nombre del grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, desarrollar y garantizar la 
disponibilidad y la accesibilidad de 
productos para la prevención y el 
tratamiento de enfermedades, garantizar 
que todos los Estados miembros cuenten 
con un acceso justo a los medicamentos, 
luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
prevenir y responder a las escaseces de 
medicamentos de una manera oportuna 
con la que se tengan en cuenta de un 
modo justo y global las necesidades 
individuales de cada Estado miembro, y 
salvaguardar la salud y el bienestar de toda 
la población de la Unión, combatiendo en 
este sentido la reticencia a la vacunación 
que puede reducir la cobertura 
inmunitaria entre ciertos grupos de la 
población.

__________________ __________________
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8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 137
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, así como un diálogo 
permanente estructurado y coordinado 
entre las autoridades y los agentes 
concernidos, con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud , 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión y adoptar todas las 
medidas necesarias para luchar contra la 
escasez mediante el fortalecimiento de la 
resiliencia de los sistemas sanitarios a fin 
de garantizar a la población europea el 
acceso a los medicamentos y al material 
médico.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
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al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

Or. fr

Enmienda 138
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros y promover así los 
enfoques basados en los derechos y los 
datos contrastados con un impacto 
significativo con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, desarrollar y poner a disposición 
productos para la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades sin 
discriminación, luchar contra otras 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, prevenir y responder a las escaseces 
de medicamentos y salvaguardar la salud y 
el bienestar de toda la población de la 
Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
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de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 139
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8 . La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8 . La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, así como para garantizar los 
productos pertinentes para la crisis en las 
zonas más afectadas, luchar contra otras 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud y salvaguardar la salud y el bienestar 
de la población de la Unión, evitando 
cualquier tipo de discriminación por 
motivos de edad con respecto a 
hospitalización y tratamiento.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

Or. es
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Enmienda 140
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, desarrollar y garantizar la 
disponibilidad y la accesibilidad de 
productos para la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 141
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 6



AM\1207705ES.docx 23/300 PE653.822v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, así como un diálogo 
estructurado y coordinado permanente 
entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes, con el fin de 
mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 142
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
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de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, así como un diálogo 
estructurado y coordinado permanente 
entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes, con el fin de 
mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 143
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, así como un diálogo 
estructurado y coordinado permanente 
entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes, con el fin de 
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transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 144
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros y todas las partes 
interesadas pertinentes, y la sociedad 
pública, privada y civil, de un modo 
estructurado y regular con el fin de 
mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
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8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 145
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, así como un diálogo 
coordinado entre las autoridades y las 
partes interesadas pertinentes, con el fin 
de mejorar la prevención y el control de la 
propagación transfronteriza de 
enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en
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Enmienda 146
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros, no solo en respuesta a 
la crisis en curso, sino en general. Esta 
cooperación debe mejorar la prevención y 
el control de la propagación transfronteriza 
de enfermedades humanas graves, luchar 
contra otras amenazas transfronterizas 
graves para la salud y salvaguardar la salud 
y el bienestar de la población de la Unión.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19, COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020.

Or. en

Enmienda 147
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión.

(6) Si bien los Estados miembros son 
responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un 
espíritu de solidaridad europea8. La 
experiencia adquirida con la actual crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que es 
necesario adoptar una nueva acción firme a 
nivel de la Unión para apoyar la 
cooperación y la coordinación entre los 
Estados miembros con el fin de mejorar la 
prevención y el control de la propagación 
transfronteriza de enfermedades humanas 
graves, luchar contra otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud y 
salvaguardar la salud y el bienestar de la 
población de la Unión independientemente 
de dónde se encuentre a fin de no excluir 
a nadie.

__________________ __________________
8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

8 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Banco Central Europeo, al Banco 
Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -
Respuesta económica coordinada al brote 
de COVID-19 [COM(2020) 112 final, de 
13.3.2020].

Or. fr

Enmienda 148
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Unión, aunque su acción en el 
ámbito de la sanidad es limitada, debe 
seguir una estrategia coherente en 
materia de salud pública con el fin de 
responder a la epidemia existente 
teniendo en cuenta las especificidades 
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regionales y nacionales, y contar con la 
capacidad para afrontar futuras 
realidades preocupantes y amenazas para 
la salud, como las pandemias y las 
amenazas transfronterizas, incluida la 
resistencia a los antimicrobianos y los 
efectos de la crisis climática en la salud. 
La Unión debe apoyar a los Estados 
miembros en la reducción de las 
desigualdades en el ámbito de la salud, y 
en la consecución de la cobertura 
sanitaria universal, abordando los retos 
del envejecimiento de la población, de las 
enfermedades crónicas y de la prevención 
de enfermedades, así como en el fomento 
de un estilo de vida saludable, los 
servicios de prevención y la preparación 
de sus sistemas de salud para las 
tecnologías emergentes.

Or. en

Enmienda 149
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Unión, aunque su acción en el 
ámbito de la sanidad es limitado, debe 
seguir una estrategia coherente en 
materia de salud pública con el fin de 
afrontar futuras realidades preocupantes 
y amenazas para la salud, como las 
pandemias y las amenazas 
transfronterizas, incluida la resistencia a 
los antimicrobianos y los efectos de la 
crisis climática en la salud. La Unión 
debe apoyar a los Estados miembros en la 
reducción de las desigualdades en el 
ámbito de la salud, y en la consecución de 
la cobertura sanitaria universal, 
abordando los retos del envejecimiento de 
la población, de las enfermedades 
crónicas y de la prevención de 
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enfermedades, así como en el fomento de 
un estilo de vida saludable, equitativo 
desde una perspectiva de sexo y de género 
respecto a la salud, de los servicios de 
prevención y de la preparación de sus 
sistemas de salud para las tecnologías 
emergentes.

Or. en

Enmienda 150
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Aunque la acción de la Unión en 
el ámbito de la salud es limitada, debe 
tener la capacidad de hacer frente a 
futuras realidades que puedan 
representar una amenaza para la salud, 
como pandemias, o resistencia a los 
antimicrobianos. También debe apoyar a 
los Estados miembros frente a los retos 
del envejecimiento de la población, las 
enfermedades crónicas y la prevención de 
distintas patologías asociadas a la edad. 
De forma global, debe priorizarse la 
promoción de un estilo de vida saludable. 
Asimismo, es necesario introducir las 
nuevas tecnologías en los sistemas 
sanitarios.

Or. es

Enmienda 151
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Aunque la acción de la Unión en 
el ámbito de la salud es limitada, debe 
tener la capacidad de hacer frente a 
futuras realidades preocupantes y 
amenazas para la salud, como pandemias 
y amenazas transfronterizas o la 
resistencia a los antimicrobianos, y 
también de apoyar a los Estados 
miembros frente a los retos del 
envejecimiento de la población, las 
enfermedades crónicas y la prevención de 
enfermedades, en la promoción de un 
estilo de vida saludable, integrando una 
perspectiva de sexo, género y edad, y en la 
preparación de sus sistemas sanitarios 
para las nuevas tecnologías.

Or. en

Enmienda 152
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La pandemia ha puesto de relieve 
la importancia de las políticas de salud 
pública, y sus beneficios para los 
ciudadanos, las comunidades y la 
economía. Estas políticas ahorran costes y 
proporcionan rendimientos en el largo 
plazo en una proporción de 14 a 1, lo que 
significa que, por cada euro invertido en 
las mismas, obtenemos un rendimiento 
económico de 14 EUR.

Or. en
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Enmienda 153
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La Unión, aunque su acción en el 
ámbito de la sanidad es limitada, debe 
seguir una estrategia coherente en 
materia de salud pública con el fin de 
responder de manera flexible a la 
epidemia existente teniendo en cuenta las 
especificidades locales, y contar con la 
capacidad para afrontar futuras 
realidades preocupantes y amenazas para 
la salud, como las pandemias y las 
amenazas transfronterizas, incluida la 
resistencia a los antimicrobianos y los 
efectos de la crisis climática en la salud. 
La Unión debe apoyar a los Estados 
miembros en la reducción de las 
desigualdades en el ámbito de la salud, y 
en la consecución de una cobertura 
sanitaria universal, abordando los retos 
del envejecimiento de la población, de las 
enfermedades crónicas y de la prevención 
de enfermedades, así como en el fomento 
de un estilo de vida saludable y la 
preparación de sus sistemas de salud para 
las tecnologías emergentes.

Or. en

Enmienda 154
Christian Ehler
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
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en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Aunque la acción de la Unión en 
el ámbito de la salud es limitada, debe 
tener la capacidad de hacer frente a 
futuros riesgos, realidades y amenazas 
para la salud, como las pandemias y las 
amenazas transfronterizas, incluida la 
resistencia a los antimicrobianos y las 
amenazas a la salud medioambiental, y 
también de apoyar a los Estados 
miembros frente a los retos del 
envejecimiento de la población, las 
enfermedades crónicas y raras y la 
prevención de enfermedades, y en la 
preparación de sus sistemas sanitarios 
para las nuevas tecnologías con el fin de 
beneficiarse plenamente de la revolución 
digital al tiempo que se procuran 
sinergias con otros programas pertinentes 
de la UE, como Horizonte Europa, 
Europa Digital, Mecanismo «Conectar 
Europa», o el Programa Espacial de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 155
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) En la comunicación de la 
Comisión de 20 de octubre de 2010 
titulada «Solidaridad en materia de salud: 
reducción de las desigualdades en salud 
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en la UE», se subraya que existe una 
gradación social en lo que respecta al 
estado de salud en los Estados miembros y 
que la Organización Mundial de la Salud 
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. 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.

Or. en

Enmienda 156
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado La UE por 
la Salud («el Programa») para el periodo 
2021-2027. En consonancia con los 
objetivos de la acción de la Unión y sus 
competencias en el ámbito de la salud 
pública, el Programa debe hacer hincapié 
en las acciones que generan ventajas y 
mejoras de eficiencia a través de la 
colaboración y la cooperación a escala de 
la Unión, así como en las acciones con 
repercusiones en el mercado interior.

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado La UE por 
la Salud («el Programa») para el periodo 
2021-2027. En consonancia con los 
objetivos de la acción de la Unión y sus 
competencias en el ámbito de la salud 
pública, el Programa debe hacer hincapié 
en las acciones que generan ventajas y 
mejoras de eficiencia a través de la 
colaboración y la cooperación a escala de 
la Unión, así como en las acciones con 
repercusiones en el mercado interior. La 
UE regula productos que atañen a la 
salud y a los resultados sanitarios, entre 
los que figuran los productos 
farmacéuticos, los productos sanitarios, el 
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tabaco, el alcohol, los alimentos y las 
sustancias químicas y, por tanto, el 
Programa deberá tener en cuenta la 
regulación en tales áreas para mejorar los 
resultados sanitarios en la Unión. Se 
requiere un enfoque global para alcanzar 
tal mejora, y los responsables de las 
políticas de la UE deben velar por que el 
principio de la «salud en todas las 
políticas» se aplique en la formulación de 
todas ellas.

Or. en

Enmienda 157
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado La UE por 
la Salud («el Programa») para el periodo 
2021-2027. En consonancia con los 
objetivos de la acción de la Unión y sus 
competencias en el ámbito de la salud 
pública, el Programa debe hacer hincapié 
en las acciones que generan ventajas y 
mejoras de eficiencia a través de la 
colaboración y la cooperación a escala de 
la Unión, así como en las acciones con 
repercusiones en el mercado interior.

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado La UE por 
la Salud («el Programa») para el periodo 
2021-2027. En consonancia con los 
objetivos de la acción de la Unión y sus 
competencias en el ámbito de la salud 
pública, el Programa debe hacer hincapié 
en las acciones que generan ventajas y 
mejoras de eficiencia a través de la 
colaboración a escala de la Unión y de la 
cooperación transfronteriza a escala 
regional, así como en las acciones con 
repercusiones en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado La UE por 
la Salud («el Programa») para el periodo 
2021-2027. En consonancia con los 
objetivos de la acción de la Unión y sus 
competencias en el ámbito de la salud 
pública, el Programa debe hacer hincapié 
en las acciones que generan ventajas y 
mejoras de eficiencia a través de la 
colaboración y la cooperación a escala de 
la Unión, así como en las acciones con 
repercusiones en el mercado interior.

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud pública, denominado La 
UE por la Salud («el Programa») para el 
periodo 2021-2027. En consonancia con 
los objetivos de la acción de la Unión y sus 
competencias en el ámbito de la salud 
pública, el Programa debe hacer hincapié 
en las acciones que generan ventajas y 
mejoras de eficiencia a través de la 
colaboración y la cooperación a escala de 
la Unión, así como en las acciones con 
repercusiones en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 159
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea].

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19, 
garantizar la existencia de sistemas 
sanitarios y de salud resilientes como 
preparación frente a futuras pandemias, 
mejorar la situación sanitaria en las 
sociedades, y velar por que las personas 
estén más sanas y, por tanto, sean menos 
susceptibles a las amenazas para la salud. 
Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
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el Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea]. La 
preparación es la clave para mejorar la 
resiliencia frente a amenazas futuras, y 
los Estados miembros, dada su 
responsabilidad respecto a la provisión de 
asistencia sanitaria, deben llevar a cabo 
pruebas de resistencia de sus sistemas de 
salud con el fin de identificar deficiencias 
y verificar que se encuentran preparados 
frente a una posible crisis sanitaria 
futura, mediante el apoyo de la Comisión 
y su acción de coordinación para 
establecer parámetros aceptables 
comunes.

Or. en

Enmienda 160
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [sobre el Instrumento de 

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19 y 
garantizar la existencia de sistemas 
sanitarios y de salud resilientes como 
preparación frente a futuras pandemias y 
otras crisis sanitarias. Deben 
aprovecharse plenamente las 
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Recuperación de la Unión Europea]. oportunidades que pueden brindar la 
digitalización, la inteligencia artificial, la 
robótica y las nuevas tecnologías 
innovadoras en el ámbito de la salud y la 
asistencia, al tiempo que se garantiza la 
seguridad de los datos, el derecho a la 
intimidad y la protección de los datos, y se 
despliegan los recursos adecuados para 
asegurar la protección frente a las 
amenazas informáticas. Dichos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [sobre el 
Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

Or. en

Enmienda 161
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea].

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19 y 
garantizar la existencia de sistemas 
sanitarios y de salud pública resilientes y 
flexibles como preparación frente a 
futuras pandemias y otras crisis sanitarias 
transfronterizas. Dichos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [sobre el 
Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].

Or. en
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Enmienda 162
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea].

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19 y 
garantizar la existencia de sistemas 
sanitarios y de salud pública resilientes y 
flexibles como preparación frente a 
futuras pandemias y otras crisis 
sanitarias. Dichos recursos adicionales 
deben utilizarse de modo que se garantice 
el cumplimiento de los plazos establecidos 
en el Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea].

Or. en

Enmienda 163
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben 

(9) De conformidad con el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea] y dentro de los límites 
de los recursos asignados en el mismo, 
deben llevarse a cabo medidas de 
recuperación y resiliencia en el marco del 
Programa para abordar el impacto sin 
precedentes de la crisis de la COVID-19 y 
garantizar la existencia de sistemas y 
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utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea].

servicios sanitarios resilientes. Dichos 
recursos adicionales deben utilizarse de 
modo que se garantice el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el Reglamento 
[sobre el Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea].

Or. en

Enmienda 164
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar cualquier crisis 
sanitaria futura, el Programa debe prestar 
apoyo a las medidas adoptadas en el marco 
de los mecanismos y estructuras creados en 
virtud de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. La 
revisión de la Decisión n.o 1082/2013/UE 
podría dar lugar a la constitución de 
reservas estratégica de suministros médicos 
esenciales, además de la reserva reactiva 
creada en el marco de RescEU durante la 
pandemia de la Covid-19, o la creación de 
capacidad de respuesta a las crisis, medidas 
preventivas relacionadas con la vacunación 
e inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. Esta revisión podría dar lugar 
asimismo a la creación de un mecanismo 
europeo de reacción sanitaria para 
responder a todos los tipos de crisis 
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acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

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. 
En este contexto, el Programa debe 
promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con los enfoques «Una salud» y 
«La salud en todas las políticas». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 165
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 



PE653.822v01-00 42/300 AM\1207705ES.docx

ES

amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la creación de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o el avance en las iniciativas de 
creación de capacidad de respuesta a las 
crisis en cada Estado miembro, medidas 
preventivas relacionadas con la vacunación 
e inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud», que 
refleja el hecho de que la salud de las 
personas, los animales y el medio 
ambiente está interconectada, y que las 
enfermedades pueden transmitirse de las 
personas a los animales y vice versa. Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en
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Enmienda 166
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

(10) La COVID-19 ha demostrado la 
interdependencia entre la salud humana y 
la salud del planeta y nuestras 
vulnerabilidades. La aparición de 
zoonosis que se transmiten de los 
animales a los seres humanos se ve 
agravada por el cambio climático 
antropogénico, la destrucción de la 
biodiversidad y la degradación del medio 
ambiente. Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
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transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 167
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
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preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta. Resulta esencial avanzar en el 
desarrollo de mecanismos europeos 
comunes de preparación frente a las 
crisis, de producción estratégicamente 
suficiente y de constitución de reservas.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 168
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la creación de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación, la 
inmunización y la promoción de la salud, 
programas reforzados de vigilancia, y 
plataformas para compartir buenas 
prácticas extraídas de enfoques médicos 
convencionales e integradores. En este 
contexto, el Programa debe promover la 
capacidad de prevención, preparación, 
vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 169
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las (10) Debido a la gravedad de las 
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amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión, 
incluidas las regiones ultraperiféricas y 
los países y territorios de ultramar, de los 
actores a escala nacional, regional, local y 
de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. fr
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Enmienda 170
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir el almacenamiento 
estratégico de suministros médicos 
esenciales, además de la reserva reactiva 
creada en el marco de rescEU durante la 
pandemia de la Covid-19, o la creación de 
capacidad de respuesta a las crisis, medidas 
preventivas relacionadas con la vacunación 
y la inmunización, programas reforzados 
de vigilancia. En este contexto, el 
Programa debe promover la capacidad de 
prevención, preparación, vigilancia, 
gestión y respuesta intersectorial en el 
conjunto de la Unión de los actores a 
escala nacional, regional, local y de la 
Unión, incluidos planes de contingencia y 
ejercicios de preparación acordes con el 
enfoque «Una salud». Debe facilitar la 
creación de un marco integrado transversal 
de comunicación de los riesgos que 
funcione en todas las fases de una crisis 
sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
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de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 171
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión, 
así como entre las regiones que 
comparten una frontera común, para 
abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
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que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 172
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar todos los aspectos de 
una crisis sanitaria de una manera global, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la educación y la 
información en materia de salud, la 
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debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

vacunación e inmunización y programas 
reforzados de vigilancia. En este contexto, 
el Programa debe promover la capacidad 
de prevención, preparación, vigilancia, 
gestión y respuesta intersectorial en el 
conjunto de la Unión de los actores a 
escala nacional, regional, local y de la 
Unión, incluidos planes de contingencia y 
ejercicios de preparación acordes con el 
enfoque «Una salud». Debe facilitar la 
creación de un marco integrado transversal 
de comunicación de los riesgos que 
funcione en todas las fases de una crisis 
sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 173
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales, financiadas y coordinadas por 
la UE, o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 174
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
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para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas y proporcionadas de 
suministros médicos esenciales o la 
creación de capacidad de respuesta a las 
crisis, medidas preventivas relacionadas 
con la vacunación e inmunización y 
programas reforzados de vigilancia. En 
este contexto, el Programa debe promover 
la capacidad de prevención, preparación, 
vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 175
Nathalie Colin-Oesterlé



PE653.822v01-00 54/300 AM\1207705ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/ UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas europeas de suministros 
médicos esenciales o la creación de 
capacidad de respuesta a las crisis, medidas 
preventivas relacionadas con la vacunación 
e inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).
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Or. fr

Enmienda 176
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir la constitución de reservas 
estratégicas de suministros médicos 
esenciales o la creación de capacidad de 
respuesta a las crisis, medidas preventivas 
relacionadas con la vacunación e 
inmunización y programas reforzados de 
vigilancia. En este contexto, el Programa 
debe promover la capacidad de prevención, 
preparación, vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

(10) Debido a la gravedad de las 
amenazas transfronterizas para la salud, el 
Programa debe apoyar medidas de salud 
pública coordinadas a escala de la Unión 
para abordar diferentes aspectos de dichas 
amenazas. Con vistas a reforzar la 
capacidad de la Unión para prepararse, 
responder y gestionar las crisis sanitarias, 
el Programa debe prestar apoyo a las 
medidas adoptadas en el marco de los 
mecanismos y estructuras creados en virtud 
de la Decisión 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y de 
otros mecanismos y estructuras pertinentes 
establecidos a nivel de la Unión. Esto 
podría incluir una reserva estratégica de la 
UE de suministros médicos esenciales o la 
creación de capacidad de respuesta a las 
crisis, medidas preventivas relacionadas 
con la vacunación e inmunización y 
programas reforzados de vigilancia. En 
este contexto, el Programa debe promover 
la capacidad de prevención, preparación, 
vigilancia, gestión y respuesta 
intersectorial en el conjunto de la Unión de 
los actores a escala nacional, regional, 
local y de la Unión, incluidos planes de 
contingencia y ejercicios de preparación 
acordes con el enfoque «Una salud». Debe 
facilitar la creación de un marco integrado 
transversal de comunicación de los riesgos 
que funcione en todas las fases de una 
crisis sanitaria: prevención, preparación y 
respuesta.

__________________ __________________
10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 10 Decisión n.o 1082/2013/UE del 



PE653.822v01-00 56/300 AM\1207705ES.docx

ES

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud y por 
la que se deroga la Decisión 
n.o 2119/98/CE (DO L 293 de 5.11.2013, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 177
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La crisis de la COVID-19 
ha puesto de manifiesto muchos retos a la 
hora de garantizar el suministro de 
medicamentos, productos sanitarios y 
equipos de protección individual 
necesarios en la Unión durante las 
pandemias. En periodo de crisis sanitaria 
y de pandemia, así como para la escasez 
recurrente, el programa debe favorecer 
las medidas que fomenten la producción, 
la compra y la gestión de productos 
pertinentes garantizando la 
complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

Or. fr

Enmienda 178
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para combatir las 
amenazas graves para la salud de los 
ciudadanos europeos debemos establecer 
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una regulación de las enfermedades 
transmisibles. Estas circulan libremente 
por toda la UE. En un mundo más 
complejo y globalizado, la capacidad para 
responder a los retos planteados requiere 
claramente de una regulación que 
permita afrontar y abordar las 
enfermedades transfronterizas a escala de 
la Unión. Los Estados miembros por sí 
solos no pueden hacer frente a estos 
desafíos globales.

Or. en

Enmienda 179
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Dado el impacto que ha 
tenido la crisis de la COVID-19 en el 
acceso a los servicios sanitarios, incluidos 
los que pueden no estar directamente 
relacionados con el tratamiento de las 
infecciones por dicha enfermedad, pero 
siguen siendo servicios esenciales, 
incluidos los relativos a la salud sexual y 
reproductiva, el Programa debe responder 
a las crisis sanitarias de un modo global y 
respaldar las acciones encaminadas a 
garantizar el acceso a todos los servicios 
sanitarios esenciales. 

Or. en

Enmienda 180
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) En un momento de emergencia por 
crisis sanitaria, los ensayos clínicos y la 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) pueden contribuir al rápido 
desarrollo, la identificación y la 
disponibilidad de contramedidas médicas. 
En enero de 2018, la Comisión presentó 
una Propuesta de Reglamento para 
apoyar la cooperación en materia de ETS 
a escala de la Unión. El Parlamento 
Europeo ya ha publicado su posición al 
respecto, manifestando un firme apoyo a 
la Propuesta, que se encuentra a la espera 
de la posición y la aprobación del Consejo 
Europeo. La cooperación entre Estados 
miembros en este ámbito lleva más de 20 
años en curso con carácter voluntario. 
Con la Propuesta de la Comisión se 
pretende que dicha cooperación devenga 
plenamente operativa y sostenible en el 
marco del presupuesto de la UE. La 
Propuesta describe la creación de una 
secretaría permanente (conocida 
asimismo como Grupo de Coordinación) 
para respaldar la cooperación de los 
Estados miembros en la identificación 
oportuna y la evaluación de las 
tecnologías sanitarias pertinentes, con el 
fin de garantizar la transparencia y la 
coherencia necesarias respecto a la 
información médica y científica que debe 
ponerse a disposición de los Estados 
miembros, con la debida participación de 
expertos y pacientes. El Programa debe 
prestar apoyo para facilitar dichas 
acciones, incluida la creación de un 
comité científico que asesore al Grupo de 
Coordinación de ETS de los Estados 
miembros respecto a las tecnologías que 
más se beneficiarán de una evaluación 
común. Las pruebas médicas y científicas 
deben anteponerse a cualquier interés 
político o industrial de las 
administraciones nacionales.

__________________ __________________
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11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

Or. en

Justificación

La importancia de la ETS para un sistema sanitario europeo integrado nos obliga a recordar 
la importancia de la Propuesta de la Comisión, aprobada por el Parlamento y bloqueada en 
el Consejo. La Enmienda recuerda los términos y condiciones de la Propuesta, incluida la 
transparencia, la medicina basada en datos contrastados, y la implicación de los pacientes, y 
aboga por el apoyo por parte de este programa.

Enmienda 181
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) En el contexto de una crisis 
sanitaria pública, la evaluación de las 
tecnologías sanitarias y los ensayos 
clínicos, pueden contribuir al rápido 
desarrollo de contramedidas médicas, y el 
Programa debe prestar apoyo para facilitar 
dichas acciones. La Comisión ha adoptado 
una propuesta11 sobre ETS destinada a 
apoyar la cooperación en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias a 
nivel de la Unión. Observa, en cualquier 
caso, que la propuesta en el Consejo ha 
avanzado de manera limitada, ya que 
algunos Estados miembros han puesto en 
cuestión su compatibilidad con el 
principio de subsidiaridad y se han 
opuesto a la aceptación obligatoria de los 
informes de ETS conjuntos.

__________________ __________________
11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 

11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
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modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

Or. en

Enmienda 182
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Puesto que en un momento de 
emergencia por crisis sanitaria, la 
evaluación de las tecnologías sanitarias, así 
como los ensayos clínicos, pueden 
contribuir al rápido desarrollo de 
contramedidas médicas, el Programa debe 
prestar apoyo para facilitar dichas 
acciones. La Comisión ha adoptado una 
propuesta11 sobre ETS destinada a apoyar 
la cooperación en materia de evaluación de 
las tecnologías sanitarias a nivel de la 
Unión. El 14 de febrero de 2019, el 
Parlamento Europeo adoptó asimismo su 
resolución legislativa en primera lectura.

__________________ __________________
11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

Or. en

Enmienda 183
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________
11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

11 Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre evaluación de 
las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE 
COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018.

Or. en

Enmienda 184
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales, las que viven con enfermedades 
transmisibles o no transmisibles o 
crónicas y las que se ven más afectadas 
por estas, el Programa también debe 
promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables, incluidas las 
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de mejora de la alfabetización sanitaria y 
las de apoyo a los grupos de defensa de 
los pacientes. Con el fin de garantizar el 
mantenimiento de unos servicios 
sanitarios esenciales de alto nivel, 
incluidos los de prevención, el Programa 
debe promover, especialmente en tiempos 
de crisis y pandemias, la transición hacia 
una telemedicina accesible y asequible, la 
administración domiciliaria de 
medicamentos y la aplicación de planes 
preventivos y de autocuidado, cuando sea 
posible y pertinente, al tiempo que se 
garantiza el acceso a los servicios 
sanitarios y de prevención a los pacientes 
crónicos y en situación de riesgo. El 
Programa debe garantizar asimismo que 
la transición se base en datos 
contrastados y en la evaluación de buenas 
prácticas, con el apoyo de sistemas 
adecuados de información y 
alfabetización sanitaria, las 
infraestructuras pertinentes y una 
planificación meticulosa, teniendo en 
cuenta aspectos como el acceso a las 
soluciones digitales en áreas remotas o 
para determinados grupos de población.

Or. en

Enmienda 185
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales, no transmisibles y crónicas, el 
Programa también debe promover acciones 
que aborden las repercusiones colaterales 
de las crisis sanitarias para las personas 
pertenecientes a dichos grupos vulnerables. 
Con el fin de garantizar el mantenimiento 
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de unos servicios sanitarios esenciales de 
alto nivel, el Programa debe promover, 
especialmente en momentos de crisis y 
pandemias, la transición hacia la 
telemedicina, la administración 
domiciliaria de medicamentos y la 
aplicación de planes preventivos y de 
autocuidado, cuando sea posible y 
pertinente, al tiempo que se garantiza el 
acceso a los servicios sanitarios a los 
pacientes crónicos. El Programa debe 
garantizar asimismo que la transición se 
base en datos contrastados y en la 
evaluación de buenas prácticas, con el 
apoyo de sistemas adecuados de 
información y alfabetización sanitaria, las 
infraestructuras pertinentes y una 
planificación meticulosa, teniendo en 
cuenta aspectos como el acceso a las 
soluciones digitales en áreas remotas o 
para determinados grupos de población.

Or. en

Justificación

La crisis de la COVID-19 ha vuelto a poner de relieve las brechas y deficiencias 
preexistentes en nuestros sistemas sanitarios y ha impulsado la adopción, al menos en 
algunos casos, de soluciones innovadoras para mejorar la asistencia a los pacientes. En 
cualquier caso, en estos momentos resultará fundamental dirigir la atención hacia una 
consolidación más sistemática de nuestros sistemas de salud, teniendo en cuenta la 
evaluación de buenas prácticas (tanto digitales como organizativas) adoptadas durante la 
crisis, un enfoque basado en datos contrastados, y una consideración más detenida de 
problemas sistémicos más amplios.

Enmienda 186
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
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incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

como la población de edad avanzada, los 
menores, los romaníes, los migrantes, y 
aquéllos que viven en una situación 
socioeconómicamente precaria, entre 
otros, incluidas las que padecen afecciones 
no transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, enfermedades 
respiratorias, diabetes y enfermedades 
mentales, entre otras, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables. La crisis ha 
puesto de relieve que la sanidad 
electrónica y la telemedicina tienen 
margen para ampliar y mejorar los 
servicios sanitarios y la cobertura 
sanitaria de un modo más eficiente. El 
Programa debe reforzar las 
cibercompetencias de los pacientes y los 
profesionales sanitarios, y mejorar las 
infraestructuras y los servicios de la 
sanidad electrónica, permitiendo que se 
dote de mayores competencias a los 
pacientes para la gestión de su propia 
salud y el tratamiento de las 
enfermedades, aligerando la carga que 
soportan los servicios sanitarios, y 
elevando su eficiencia y disponibilidad en 
la respuesta a las demandas existentes.

Or. en

Enmienda 187
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas aquellas con una situación 
socioeconómica desfavorecida, las 
mujeres, las víctimas y supervivientes de 
la violencia sexual y de género, las 
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sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

personas LGBTI, las minorías étnicas, el 
pueblo romaní, los migrantes, y las 
personas con discapacidad, que padecen 
enfermedades mentales y crónicas, así 
como otros grupos marginados, 
discriminados, vulnerables y carentes de 
servicios adecuados, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables. Por tanto, el 
Programa debe apoyar acciones 
encaminadas a abordar todos los 
determinantes sociales de la salud, 
incluido el género, con un enfoque 
interseccional, con vistas a poner fin a 
todas las desigualdades en el ámbito de la 
salud, incluidas las que se basan en el 
género, responder a las necesidades 
específicas de la población en materia de 
salud, incluidas las de las mujeres, y 
procurar garantizar el acceso continuado 
a todos los servicios de asistencia 
sanitaria.

Or. en

Enmienda 188
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
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sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables, así como 
diversos efectos en lo que atañe al género. 
Con el fin de garantizar el mantenimiento 
de unos servicios sanitarios esenciales de 
alto nivel, el Programa debe promover, 
especialmente en tiempos de crisis y 
pandemias, la transición hacia la 
telemedicina, teniendo en cuenta los 
distintos niveles de alfabetización digital, 
la administración domiciliaria de 
medicamentos, y las soluciones digitales 
innovadoras para la salud y la asistencia 
en sinergia con Horizonte Europa y sus 
Misiones y Asociaciones pertinentes, así 
como la aplicación de planes preventivos 
y de autocuidado, cuando sea posible y 
pertinente, al tiempo que se garantiza el 
acceso a los servicios sanitarios a los 
pacientes crónicos.

Or. en

Enmienda 189
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales, no transmisibles y crónicas, el 
Programa también debe promover acciones 
que aborden las repercusiones colaterales 
de las crisis sanitarias para las personas 
pertenecientes a dichos grupos vulnerables. 
Con el fin de garantizar el mantenimiento 
de unos servicios sanitarios esenciales de 
alto nivel, el Programa debe promover, 
especialmente en momentos de crisis y 
pandemias, la transición hacia la 
telemedicina, la administración 
domiciliaria de medicamentos y la 
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aplicación de planes preventivos y de 
autocuidado, cuando sea posible y 
pertinente, al tiempo que se garantiza el 
acceso a los servicios sanitarios a los 
pacientes crónicos, habida cuenta de los 
respectivos niveles de digitalización de los 
Estados miembros y de las dificultades de 
acceso a las soluciones digitales en áreas 
remotas o para ciertos grupos de 
población.

Or. it

Enmienda 190
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables. Con el fin de 
garantizar el mantenimiento de unos 
servicios sanitarios esenciales de alto 
nivel, el Programa debe promover, 
especialmente en periodos de crisis y 
pandemias, la transición hacia una 
telemedicina accesible y asequible, la 
administración domiciliaria de 
medicamentos y la aplicación de planes 
preventivos y de autocuidado, cuando sea 
posible y pertinente, al tiempo que se 
garantiza el acceso a los servicios 
sanitarios y de prevención a los pacientes 
crónicos y a los que se encuentran en 
situación de riesgo.

Or. en
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Enmienda 191
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
poblaciones vulnerables, incluidos los 
menores, las personas de edad avanzada, 
las personas socioeconómicamente 
desfavorecidas, las mujeres, las personas 
LGBTI, las minorías étnicas las personas 
con una discapacidad física o mental, y 
las que padecen enfermedades crónicas, el 
Programa también debe promover acciones 
que aborden las repercusiones colaterales 
de las crisis sanitarias para las personas 
pertenecientes a dichos grupos vulnerables, 
teniendo en cuenta sus necesidades 
específicas en materia de salud.

Or. en

Enmienda 192
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, como la obesidad, el 
cáncer, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y los trastornos 
neurológicos, el Programa también debe 
promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.
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Or. en

Enmienda 193
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
incluidas las que padecen enfermedades 
mentales y crónicas, el Programa también 
debe promover acciones que aborden las 
repercusiones colaterales de las crisis 
sanitarias para las personas pertenecientes 
a dichos grupos vulnerables.

(12) Con el fin de proteger a las 
poblaciones vulnerables, incluidos los 
menores, las personas de edad avanzada, 
las mujeres embarazadas, las personas 
con discapacidad y los pacientes con 
enfermedades crónicas, el Programa 
también debe promover acciones que 
aborden las repercusiones colaterales de las 
crisis sanitarias y las escaseces de 
medicamentos para las personas 
pertenecientes a dichos grupos vulnerables.

Or. en

Enmienda 194
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El artículo 8 del TFUE 
encomienda a la Unión la misión de 
eliminar, en todas sus acciones, las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad. El principio de la 
incorporación de la perspectiva de género 
debe aplicarse a todas las actividades 
implementadas con arreglo a este 
Programa, que debe contribuir a la 
consecución de los objetivos comunes 
establecidos en las conclusiones del 
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Consejo sobre la salud de las mujeres de 
22 de junio de 2006. Este Programa debe 
apoyar acciones que promuevan la 
incorporación de la perspectiva de género 
en la asistencia sanitaria; aborden las 
necesidades específicas de las mujeres en 
materia de salud, ya que ciertos 
problemas de salud las afectan de manera 
exclusiva o desproporcionada, incluidos 
los de violencia sexual y de género, así 
como ciertos aspectos de la salud sexual y 
reproductiva; traten los aspectos de la 
salud relacionados con el género, incluida 
la salud sexual y reproductiva y los 
derechos en estos ámbitos según lo 
comprometido en la Estrategia para la 
igualdad de género; procuren la 
reducción de las desigualdades de género 
en la salud reconociendo este factor como 
un determinante clave de la salud; 
recaben datos desagregados y específicos 
de género sobre la situación de la salud de 
las mujeres para calibrar las necesidades 
médicas no atendidas de estas; y 
proporcionen información, educación y 
promoción en materia de salud, así como 
medidas de prevención y tratamientos, en 
los que se tengan en cuenta las cuestiones 
de género. 

Or. en

Enmienda 195
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El derecho a la salud física 
y mental es un derecho humano 
fundamental. Toda persona, sin 
discriminación, tiene derecho a acceder a 
una asistencia sanitaria moderna y 
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completa. El Programa «La UE por la 
Salud» debe garantizar que se provea una 
la cobertura sanitaria universal, en 
consonancia con los compromisos 
internacionales formulados mediante los 
ODS y con las políticas de la OMS, y que 
toda la población pueda utilizar los 
servicios de salud que requiera sin 
experimentar penurias económicas. Para 
seguir siendo un líder mundial en el 
ámbito de la salud y proporcionar una 
asistencia sanitaria de alto nivel en toda 
la Unión, la Comisión debe proponer una 
Directiva sobre los estándares mínimos 
para una asistencia sanitaria de calidad, 
con un conjunto de criterios que deberán 
ser referidos por los Estados miembros, 
como las camas de hospital por habitante, 
las capacidades en materia de cuidados 
intensivos, las cifras de médicos y 
personal de enfermería por habitante, la 
tasa de gasto sanitario y el acceso y la 
asequibilidad de la asistencia sanitaria 
para todos, incluidas las personas 
vulnerables. De este modo se elevaría la 
seguridad de los pacientes y se obtendrían 
mejores condiciones en la asistencia 
sanitaria para los pacientes y los 
profesionales.

Or. en

Enmienda 196
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El cambio demográfico y la 
innovación tecnológica son algunos de 
los retos más importantes que afrontan 
nuestros sistemas de salud. El 
envejecimiento de la población obedece 
en gran medida al éxito de nuestros 
sistemas sanitarios y les obliga, al mismo 
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tiempo, a una transformación 
estructural: partiendo de un modelo de 
atención sanitaria centrado 
fundamentalmente en las enfermedades 
agudas, es necesario avanzar hacia otro 
modelo en el que las enfermedades 
crónicas adquieran un mayor peso. Es 
importante que los Estados miembros se 
acompañen mutuamente en este proceso 
de transformación del modelo de atención 
sanitaria, y por este motivo es necesario 
reforzar los mecanismos de intercambio 
de buenas prácticas. El Programa «La 
UE por la Salud» debe desempeñar un 
papel relevante en la orientación de estos 
intercambios.

Or. en

Enmienda 197
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se han observado ciertas 
correlaciones entre las crisis de tipo 
sanitario o económico y un incremento 
preocupante de las tendencias depresivas 
como consecuencia de la falta de recursos 
económicos, de la incertidumbre sobre el 
futuro y del aumento del desempleo. Así 
pues, el programa debería proporcionar 
apoyo a las medidas nacionales de 
integración de la salud mental en todas 
las políticas y de promoción de la salud 
mental en todos los ámbitos, también 
académicos y laborales, y a las medidas de 
prevención de la depresión y el suicidio;

Or. it
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Enmienda 198
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición, la gestión y la 
distribución de productos pertinentes para 
la crisis y que garanticen la 
complementariedad con otros instrumentos 
de la Unión. El Programa debe promover 
el establecimiento de 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. La Comisión debe presentar 
asimismo una estrategia específica para la 
gestión de las escaseces de medicamentos 
y productos sanitarios en Europa en el 
marco de su Estrategia farmacéutica.

Or. en

Enmienda 199
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
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en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades , 
incluida la dependencia de la UE respecto 
a terceros países, para garantizar el 
suministro de materias primas y 
materiales de partida, ingredientes 
farmacéuticos activos, medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que refuercen la 
seguridad del suministro de 
medicamentos en la UE y reduzcan la 
dependencia respecto a terceros países 
mediante el fomento de la diversificación 
de las cadenas de suministro, 
promoviendo la producción en la UE, la 
adquisición conjunta y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 200
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto nuestra dependencia de los 
Estados terceros en relación con el 
suministro de medicamentos, productos 
sanitarios y equipos de protección 
individual necesarios en la Unión durante 
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consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

la pandemia. Por consiguiente, el Programa 
debe permitir a la Comisión y a los 
Estados miembros adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la 
independencia europea en materia de 
salud, prestando apoyo a acciones que 
fomenten la producción, la adquisición y la 
gestión de productos pertinentes para la 
crisis y que garanticen la 
complementariedad con otros instrumentos 
de la Unión.

Or. fr

Enmienda 201
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios, ingredientes 
farmacéuticos activos y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión. Debe procurarse 
en la Unión Europea la disposición de 
una capacidad de fabricación de 
medicamentos actualizable y ampliable, 
con el fin de evitar los obstáculos a la 
circulación de fármacos y las escaseces en 
el suministro.

Or. en
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Enmienda 202
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia, destacando, en 
particular, su dependencia respecto a 
terceros países en cuanto a capacidad de 
fabricación, y el suministro de 
ingredientes farmacéuticos activos y 
materiales de partida. Por consiguiente, el 
Programa debe prestar apoyo a acciones 
que fomenten la producción, la adquisición 
y la gestión de productos pertinentes para 
la crisis y que garanticen la 
complementariedad con otros instrumentos 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 203
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
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productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

productos médicos y sanitarios pertinentes 
para atenuar el riesgo de escaseces, 
especialmente en tiempos de crisis 
sanitarias, y que garanticen la 
complementariedad con otros instrumentos 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 204
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición y la gestión de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, 
productos sanitarios y equipos de 
protección individual necesarios en la 
Unión durante la pandemia. Por 
consiguiente, el Programa debe prestar 
apoyo a acciones que fomenten la 
producción, la adquisición, la gestión, la 
accesibilidad y la asequibilidad de 
productos pertinentes para la crisis y que 
garanticen la complementariedad con otros 
instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 205
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
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amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 
para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo 
que se precise, de los bienes y servicios 
necesarios en tiempos de crisis.

amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 
para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo 
que se precise, de los bienes y servicios 
necesarios en tiempos de crisis. La 
evaluación comparativa, la cooperación y 
el intercambio de buenas prácticas debe 
promoverse igualmente en periodos en los 
que no se produzcan crisis.

Or. en

Enmienda 206
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 
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para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo 
que se precise, de los bienes y servicios 
necesarios en tiempos de crisis.

para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo 
que se precise, de los bienes y servicios 
necesarios en tiempos de crisis, lo que 
resultaría particularmente beneficioso en 
un contexto transfronterizo.

Or. en

Enmienda 207
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas, y asegurar su capacidad 
para responder a emergencias sanitarias, lo 
que incluye planes de contingencia, 
ejercicios de preparación y la mejora de las 
capacidades de los profesionales de la 
atención sanitaria y del ámbito de la salud 
pública, así como el establecimiento de 
mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo 
que se precise, de los bienes y servicios 

(14) A fin de minimizar las 
consecuencias para la salud pública de las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, las acciones que se beneficien de un 
apoyo en el marco del Programa deben 
poder incluir la coordinación de 
actividades que refuercen la 
interoperabilidad y la coherencia de los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
a través de la evaluación comparativa, la 
cooperación y el intercambio de las 
mejores prácticas mediante un aumento 
del número de acciones conjuntas, y 
asegurar su capacidad para responder a 
emergencias sanitarias, lo que incluye 
planes de contingencia, ejercicios de 
preparación y la mejora de las capacidades 
de los profesionales de la atención sanitaria 
y del ámbito de la salud pública, así como 
el establecimiento de mecanismos eficaces 
de control y de distribución o atribución, 
en función de lo que se precise, de los 
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necesarios en tiempos de crisis. bienes y servicios necesarios en tiempos de 
crisis.

Or. en

Enmienda 208
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La evaluación por la 
Comisión de la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis 
puso de relieve que no todos los Estados 
miembros implementaron la Directiva en 
su totalidad. Los obstáculos y las 
limitaciones para la aplicación de la 
Directiva, como los requisitos de 
autorización indebidamente gravosos o 
las limitaciones al reembolso, están 
restringiendo el acceso a la asistencia 
sanitaria a ciudadanos cuyas necesidades 
médicas podrían a veces ser mejor 
atendidas en un Estado miembro distinto 
del suyo. Por otra parte, no todos los 
Estados miembros han podido suministrar 
datos o información sobre los pacientes 
que viajan al extranjero, dado que la 
recogida de datos no siempre es 
comparable entre distintos Estados 
miembros. Por tanto, el Programa debe 
apoyar la plena aplicación de la Directiva 
2011/24/UE, garantizando un alto nivel 
de protección de la salud pública y 
respetando el principio de la libre 
circulación de personas en el mercado 
interior.
__________________
1 bis 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 (DO L 88 de 
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4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 209
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La crisis de la COVID-19 
ha puesto de relieve la importante 
necesidad de que los Estados miembros 
organicen pruebas de resistencia para 
evaluar la resiliencia de sus sistemas 
nacionales de salud frente a todo tipo de 
crisis. Estas pruebas deben efectuarse con 
arreglo a criterios de evaluación precisos 
establecidos por la Comisión Europea. 
Sus resultados podrían determinar las 
deficiencias de los sistemas nacionales de 
salud y los ámbitos que deben ser objeto 
de ayudas financieras específicas.

Or. en

Enmienda 210
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La coordinación entre los 
sistemas nacionales de salud es esencial 
para garantizar la solidaridad en el seno 
de la Unión. La contratación pública 
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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.

Or. en

Enmienda 211
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) Además de un aumento de 
presupuesto, el Mecanismo de Protección 
Civil de la UE (UCPM) y su instrumento 
RescEU deben reforzarse para garantizar 
una respuesta verdaderamente común, 
coordinada y eficaz a escala de la UE.

Or. en

Enmienda 212
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quinquies) 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 
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Estados miembros.

Or. en

Enmienda 213
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 sexies) A las agencias de salud 
europeas, y en particular al ECDC y a la 
EMA, se les deben otorgar mayores 
competencias, recursos y personal que les 
permitan afrontar sus funciones mejor, 
con mayor rapidez y eficacia, para 
beneficio de los ciudadanos europeos. 
Para anticiparse a todo tipo de crisis, la 
Comisión deberá evaluar asimismo las 
necesidades de las demás agencias de 
salud europeas, como la EFSA, la ECHA 
y la EU-OSHA. La Comisión debe 
garantizar una coordinación reforzada 
entre las agencias europeas.

Or. en

Enmienda 214
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 septies) El Programa debe apoyar 
la revisión del mandato del ECDC para 
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extender sus competencias a las 
enfermedades crónicas, formular 
directrices obligatorias para los Estados 
miembros, y poder coordinar la 
investigación de laboratorio en tiempos de 
crisis sanitarias.

Or. en

Enmienda 215
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 octies) El Programa debe apoyar 
asimismo la revisión del mandato de la 
EMA para ampliar sus competencias en 
cuanto a la coordinación de ensayos 
clínicos y a la gestión de las escaseces de 
medicamentos. En este sentido, la EMA 
podría afrontar futuros retos como el 
seguimiento y la respuesta a las escaseces 
en coordinación con los Estados 
miembros. A largo plazo, la Agencia 
Europea de Medicamentos debe poder 
conceder autorizaciones de 
comercialización supeditadas a las 
garantías de suministro y accesibilidad de 
los fabricantes. El refuerzo del personal 
de la EMA debe permitirle a esta proceder 
a la inspección de centros de producción 
ubicados en terceros países.

Or. en

Enmienda 216
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 nonies) Con el fin de facilitar los 
procedimientos de contratación conjunta 
de la UE, la Comisión podría adoptar 
legislación específica para promover su 
uso en la adquisición de vacunas y 
tratamientos, garantizar la eficiencia y la 
transparencia del proceso, y asegurar un 
acceso equitativo a los medicamentos, los 
productos sanitarios, los equipos de 
protección y otros productos para la salud 
pertinentes. Una parte de los productos 
médicos adquiridos a través del 
procedimiento de contratación conjunta 
de la UE podría constituir una reserva 
europea para imprevistos de los productos 
médicos susceptibles de escasear.

Or. en

Enmienda 217
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 decies) La creación de un portal de 
comunicación para el público permitiría a 
la Unión compartir información validada, 
enviar alertas a los ciudadanos europeos, 
y luchar contra la desinformación. Podría 
incluir una amplia gama de recursos de 
información, campañas de prevención y 
programas de educación juvenil. Este 
portal podría utilizarse asimismo para 
promover, en cooperación con el ECDC, 
una cobertura inmunitaria exhaustiva a 
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escala europea.

Or. en

Enmienda 218
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 undecies) Una plataforma digital de 
intercambio, como el portal de datos de la 
COVID-19, podría facilitar los 
intercambios de datos epidemiológicos, de 
recomendaciones sobre práctica basadas 
en la ciencia y destinadas a los hospitales 
y a los profesionales de la salud, y de 
informaciones sobre el estado exacto de 
las capacidades movilizables y las 
existencias de productos sanitarios.

Or. en

Enmienda 219
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad, sostenibilidad y 
resiliencia. En el contexto de estas 
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reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

transformaciones y reformas, y en sinergia 
con el programa Europa Digital, el 
Programa debe promover acciones que 
impulsen la transformación digital de los 
servicios sanitarios y refuercen su 
interoperabilidad, debe contribuir a 
aumentar la capacidad de los sistemas de 
salud para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud (a 
escala básica, primaria, secundaria, 
terciaria y cuaternaria), debe ofrecer 
nuevos modelos de asistencia basados en 
los resultados y servicios integrados, 
basados en las necesidades de las personas, 
que incluyan desde la atención sanitaria 
comunitaria y primaria hasta los servicios 
altamente especializados, elevando los 
niveles de alfabetización sanitaria y en 
salud digital de los ciudadanos, y debe 
asegurar la eficacia de los profesionales de 
la salud pública dotados de las capacidades 
adecuadas, incluidas las digitales, 
actualizadas periódicamente a la luz de 
los avances científicos y tecnológicos, 
como se dispone en la Directiva 2005/36 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. Esta 
sinergia entre el Programa europeo de 
salud y el programa Europa Digital debe 
contribuir a la implantación y la 
expansión de la sanidad electrónica, como 
forma de telemedicina, reduciendo los 
desplazamientos innecesarios y las 
necesidades sanitarias insatisfechas. El 
desarrollo de un espacio europeo de datos 
de salud y de un historial médico 
electrónico de ámbito europeo 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la accesibilidad, 
asequibilidad, disponibilidad y la calidad 
de la asistencia, al elevar el volumen de 
datos a disposición de los pacientes y los 
trabajadores sanitarios mejorando, por 
tanto, la calidad de la atención sanitaria y 
la libertad de circulación de los pacientes 
en la Unión . Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas para acceder a 
una atención sanitaria preventiva y a al 
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tratamiento médico consagrado en el 
artículo 35 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
teniendo en cuenta los valores y principios 
comunes de los sistemas de salud de la 
Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
2006, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente. El Programa ha de 
garantizar el acceso a los datos personales 
en materia de salud, y la puesta en común 
de estos, al tiempo que se aplican de 
manera meticulosa las normas del RGPD, 
y debe reforzar las competencias digitales 
de los pacientes.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 220
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
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Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, adoptando un enfoque 
interseccional y atento a las cuestiones de 
género para abordar los determinantes 
sociales de la salud y las vulnerabilidades 
diferenciales que dan lugar a resultados 
sanitarios poco equitativos, y debe 
asegurar la eficacia de los profesionales de 
la salud pública dotados de las capacidades 
adecuadas, incluidas las digitales. El 
desarrollo de un espacio europeo de datos 
de salud proporcionaría a los sistemas 
sanitarios, los investigadores y las 
autoridades públicas los medios para 
mejorar la disponibilidad y la calidad de la 
asistencia. Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas para acceder a 
una atención sanitaria preventiva y a al 
tratamiento médico consagrado en el 
artículo 35 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
teniendo en cuenta los valores y principios 
comunes de los sistemas de salud de la 
Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, entre otras 
cosas, mediante la consecución de la 
cobertura sanitaria universal, así como la 
solidaridad y la equidad, con el fin de 
garantizar la accesibilidad para todos y el 
acceso equitativo con arreglo a la 
necesidad, con independencia del origen 
étnico, el género, la edad, el estatus social 



PE653.822v01-00 90/300 AM\1207705ES.docx

ES

o la capacidad de pago; y de reducir las 
desigualdades en el ámbito de la salud. El 
Programa debe apoyar acciones 
encaminadas a garantizar que los 
derechos de los pacientes se respeten, 
incluido el derecho a recibir una atención 
respetuosa y digna, libre de toda forma de 
discriminación, maltrato o violencia, el 
derecho a la confidencialidad del paciente, 
incluida la de sus datos, el derecho a 
recibir una información y una educación 
precisas y exentas de sesgos sobre todos 
los aspectos de su salud, incluida la 
sexual y la reproductiva, y a otorgar 
consentimientos informados.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 221
Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie Loiseau, Bernard 
Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Susana Solís Pérez, 
Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
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debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El Programa debe 
facilitar la recopilación de grandes bases 
de datos clínicos y biológicos para 
entender mejor las amenazas emergentes, 
así como las enfermedades raras y de 
escasa prevalencia. Los datos de salud, y 
el modo en que pueden compartirse de 
manera segura y de plena conformidad 
con los requisitos del Reglamento general 
de protección de datos (RGPD), revestirán 
una enorme importancia para combatir 
todo tipo de crisis sanitarias y mejorar la 
gestión de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. En este sentido, el 
desarrollo del futuro espacio europeo de 
datos de salud constituirá un paso crucial 
para apoyar directamente a los pacientes 
y a sus proveedores de asistencia 
sanitaria, garantizar que los ciudadanos 
controlen sus datos personales, facilitar la 
investigación, y sostener el desarrollo de 
diagnósticos, tratamientos y servicios. El 
desarrollo de un espacio europeo de datos 
de salud proporcionaría a los sistemas 
sanitarios, los investigadores y las 
autoridades públicas los medios para 
mejorar la disponibilidad y la calidad de la 
asistencia. Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas para acceder a 
una atención sanitaria preventiva y a al 
tratamiento médico consagrado en el 
artículo 35 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
teniendo en cuenta los valores y principios 
comunes de los sistemas de salud de la 
Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
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2006, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente. Cuanto más se sirva la 
Unión de datos compartidos con el fin de 
mejorar la asistencia sanitaria europea, 
más reforzará la UE su independencia 
respecto a GAFAM, así como sus 
capacidades en materia de ciberseguridad 
para garantizar la seguridad informática 
y evitar las vulneraciones de seguridad 
capaces de exponer la información 
personal de los pacientes.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 222
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
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debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, elevando los niveles de 
alfabetización sanitaria y en salud digital 
de los ciudadanos, y debe asegurar la 
eficacia de los profesionales de la salud 
pública dotados de las capacidades 
adecuadas, incluidas las digitales. El 
desarrollo de un espacio europeo de datos 
de salud y de un historial médico 
electrónico de ámbito europeo 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la accesibilidad, la 
disponibilidad, la asequibilidad y la 
calidad de la asistencia. El Programa debe 
garantizar, al establecer el espacio 
europeo de datos de salud, que el ECDC y 
las agencias nacionales dispongan de los 
recursos adecuados para recabar datos 
sobre diagnóstico, atención y resultados. 
Asimismo, debe proporcionar los recursos 
e integrar los datos recabados por la 
sociedad civil. Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas para acceder a 
una atención sanitaria preventiva y a al 
tratamiento médico consagrado en el 
artículo 35 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
teniendo en cuenta los valores y principios 
comunes de los sistemas de salud de la 
Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente, sean inequívocos y fáciles de 
comprender y ejercer por los pacientes, y 
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se adapten a la innovación y las nuevas 
tecnologías.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 223
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud y de un 
historial médico electrónico de ámbito 
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investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

europeo proporcionaría a los sistemas 
sanitarios, los investigadores y las 
autoridades públicas los medios para 
mejorar la disponibilidad y la calidad de la 
asistencia. Tal historial médico electrónico 
de ámbito europeo deberá normalizarse, 
ser interoperable con diversos sistemas de 
datos de salud, y accesible para los 
pacientes en todos los Estados miembros, 
con la confidencialidad garantizada y la 
información codificada en la tarjeta 
sanitaria europea (TSE). Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Justificación

Necesitamos un historial médico electrónico de ámbito europeo, con información 
normalizada, y accesible en un formato identificado únicamente para las unidades de 
urgencias. Los datos personalizados deberán ser propiedad del interesado y accesibles 
únicamente para este mediante una contraseña comparable a los códigos PIN de las tarjetas 
bancarias. Estos códigos PIN podrían añadirse a la tarjeta sanitaria europea (TSE), en la 
que el historial médico del paciente «podría ser facilitado por los pacientes con el código 
PIN».
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Enmienda 224
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, elevando los niveles de 
alfabetización sanitaria y en salud digital 
de los ciudadanos, y debe asegurar la 
eficacia de los profesionales de la salud 
pública dotados de las capacidades 
adecuadas, incluidas las digitales. El 
desarrollo de un espacio europeo de datos 
de salud y de un historial médico 
electrónico de ámbito europeo 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
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que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente, sean inequívocos y fáciles de 
comprender y ejercer por los pacientes, y 
se adapten a la innovación y las nuevas 
tecnologías.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Justificación

Los derechos de los pacientes a la protección de sus datos deben garantizarse plenamente, 
han de ser claramente comprensibles por los pacientes, y deben adaptarse a la rápida 
evolución de la tecnología en el ámbito de la asistencia sanitaria. La legislación de la UE, 
además de garantizar una protección y una seguridad adecuadas, debe diseñarse para velar 
por que el ejercicio de derechos resulte sencillo y no gravoso en exceso.

Enmienda 225
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
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reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia, con el fin de 
avanzar en la desinstitucionalización y en 
la adopción de los cuidados comunitarios, 
incluidos los prestados a las personas de 
edad avanzada, y proporcionar servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
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(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1). (DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 226
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud 
proporcionaría a los sistemas sanitarios, los 
investigadores y las autoridades públicas 
los medios para mejorar la disponibilidad y 
la calidad de la asistencia. Habida cuenta 
del derecho fundamental de las personas 
para acceder a una atención sanitaria 
preventiva y a al tratamiento médico 
consagrado en el artículo 35 de la Carta de 

(15) La experiencia adquirida con la 
crisis de la COVID-19 indica que existe 
una necesidad general de apoyar la 
transformación estructural y las reformas 
sistémicas de los sistemas sanitarios en el 
conjunto de la Unión con el fin de mejorar 
su eficacia, accesibilidad y resiliencia. En 
el contexto de estas transformaciones y 
reformas, y en sinergia con el programa 
Europa Digital, el Programa debe 
promover acciones que impulsen la 
transformación digital de los servicios 
sanitarios y refuercen su interoperabilidad, 
debe contribuir a aumentar la capacidad de 
los sistemas de salud para fomentar la 
prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, debe ofrecer nuevos 
modelos de asistencia y servicios 
integrados, basados en las necesidades de 
las personas, que incluyan desde la 
atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente 
especializados, y debe asegurar la eficacia 
de los profesionales de la salud pública 
dotados de las capacidades adecuadas, 
incluidas las digitales. El desarrollo de un 
espacio europeo de datos de salud y de un 
historial médico electrónico de ámbito 
europeo proporcionaría a los sistemas 
sanitarios, los investigadores y las 
autoridades públicas los medios para 
mejorar la accesibilidad, la asequibilidad, 
la disponibilidad y la calidad de la 
asistencia. Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas para acceder a 
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Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y teniendo en cuenta los valores y 
principios comunes de los sistemas de 
salud de la Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

una atención sanitaria preventiva y a al 
tratamiento médico consagrado en el 
artículo 35 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
teniendo en cuenta los valores y principios 
comunes de los sistemas de salud de la 
Unión Europea definidos en las 
Conclusiones del Consejo de 2 de junio de 
200612, el Programa debe apoyar acciones 
que aseguren la universalidad e 
inclusividad de la asistencia sanitaria, lo 
que significa que nadie quede excluido del 
acceso a los cuidados de salud, y que los 
derechos de los pacientes, incluida la 
confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

__________________ __________________
12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

12 Conclusiones del Consejo sobre los 
valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea 
(DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 227
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La situación derivada de la 
COVID-19 nos ha enseñado la 
importancia de la salud como bien 
público que ha de preservarse mediante la 
formulación de enfoques coherentes para 
abordar enfermedades crónicas, sean 
transmisibles o no, y el aprovechamiento 
de las sinergias al tratar a las personas en 
situación de riesgo. Dicha situación ha 
puesto de relieve además el imperativo de 
generar y compartir datos fiables sobre 
diagnósticos, tratamientos y curas a través 
del ECDC en toda la UE. También ha 
confirmado la necesidad de aplicar 
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soluciones innovadoras a la identificación 
de personas en riesgo de contraer una 
enfermedad infecciosa, de manera que se 
las pueda someter a pruebas y vincular a 
la asistencia, y de adoptar precauciones 
para evitar ulteriores transmisiones, 
dando lugar a la erradicación de la 
enfermedad. A pesar de las diferencias en 
las vías de transmisión, estas lecciones 
son igualmente aplicables a la hepatitis 
vírica, respecto a la que, en el informe del 
ECDC de mayo de 2020 en el que se 
realiza un seguimiento de los avances 
hacia la eliminación de la hepatitis B y C 
en la UE/el EEE se destaca que «la 
mortalidad relacionada con la hepatitis es 
elevada en la región y existen pocos datos 
que acrediten un avance hacia el objetivo 
de erradicación de 2030 de una reducción 
del 65 % de la mortalidad respecto a la 
referencia de 2015». El informe del 
ECDC confirma así que, si la UE no 
impulsa la prevención de la transmisión, 
el diagnóstico y la vinculación a la 
atención sanitaria, Europa no alcanzará 
el objetivo de erradicación fijado por la 
OMS, ni cumplirá su compromiso con los 
ODS de Naciones Unidas.

Or. en

Enmienda 228
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El valor de los datos de 
salud es esencial para disponer de 
información más fiable que permita 
mejorar los servicios de atención sanitaria 
y la formulación de políticas de salud, y 
evaluar la ejecución de las acciones y las 
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políticas pertinentes en nuestra sociedad. 
El espacio europeo de datos de salud 
constituirá un sólido pilar de la sanidad 
en la Unión, y debe construirse con la 
participación de todos los sectores y las 
partes interesadas, teniendo en cuenta las 
necesidades de los profesionales 
sanitarios y de los pacientes. El Programa 
debe habilitar y ampliar las competencias 
del ECDC para mejorar la capacidad de 
vigilancia de las enfermedades no 
transmisibles (ENT). El [espacio] europeo 
de datos de salud debe recabar datos sobre 
el uso de la asistencia sanitaria, y las 
conductas y los problemas relacionados 
con la salud, incluida la información 
sobre enfermedades raras, vacunación, 
alergias y otras cuestiones.

Or. en

Enmienda 229
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El uso efectivo de los 
sistemas telemáticos, incluida la IA, de 
plena conformidad con el marco jurídico 
de la UE en materia de protección de 
datos y derecho a la intimidad, es clave 
para mejorar la eficiencia reguladora en 
toda Europa; también es necesario 
optimizar el marco reglamentario europeo 
mediante los proyectos telemáticos de 
regulación, haciendo hincapié en la 
calidad de los datos, la interoperabilidad, 
y la interdependencia de dicho marco, y 
garantizar la disposición de un entorno 
reglamentario adecuado, que constituye 
un elemento clave para proteger la salud 
pública, facilitar el acceso a 
medicamentos de alta calidad, y 
contribuir a la prevención de situaciones 
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de escasez.

Or. en

Enmienda 230
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Se requiere una regulación 
de los derechos del paciente con el fin de 
garantizar el derecho a una asistencia 
sanitaria accesible, asequible y de alta 
calidad centrada en el paciente, incluida 
una atención médica pertinente, 
apropiada y basada en la generación de 
valor, y el derecho a una medicación, 
rehabilitación y apoyo a la provisión de 
cuidados asequibles y efectivos. El 
derecho a la atención sanitaria 
transfronteriza y a unos servicios de 
asistencia adecuados debe garantizarse. 
El derecho de los pacientes a una segunda 
opinión también debe asegurarse.

Or. en

Enmienda 231
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Programa debe apoyar 
las innovaciones en el ámbito de la 
digitalización capaces de aportar 
beneficios concretos a los pacientes y los 
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profesionales sanitarios, y de 
proporcionar una atención sanitaria 
efectiva en relación con los costes y de 
alta calidad, al tiempo que se reducen las 
desigualdades. Se podrían adoptar 
medidas decididas en lo que respecta a las 
competencias digitales, para la formación 
tanto de los profesionales de la salud 
como de los pacientes, especialmente en 
las zonas rurales y de baja densidad de 
población.

Or. en

Enmienda 232
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La generación y la puesta 
en común de datos fiables sobre la gestión 
de las enfermedades transmisibles por 
parte de los sistemas de salud resultan 
esenciales para llevar a cabo un 
seguimiento de los avances logrados y 
adaptar las respuestas de los sistemas 
nacionales y locales en toda Europa de 
una manera coordinada. En este sentido, 
el Programa debe apoyar la ampliación de 
las competencias y los recursos del ECDC 
en el seguimiento de las respuestas de los 
sistemas sanitarios a las enfermedades 
transmisibles, incluido el VIH, la TB y la 
hepatitis vírica. En particular, deberán 
canalizarse recursos adicionales para 
respaldar la creación de bases de datos a 
escala de la UE, con el objetivo de obtener 
una visión global de las brechas existentes 
en el proceso de asistencia en su 
conjunto. La puesta en común de datos a 
escala de toda la UE debe facilitar 
asimismo el seguimiento de la gestión de 
tales afecciones en el largo plazo y desde 
una perspectiva global, incluida la gestión 
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de las comorbilidades pertinentes y del 
avance general del sistema en la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes en lo 
que atañe a su salud. 

Or. en

Enmienda 233
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Es importante garantizar 
un acceso equitativo de los pacientes en 
los diferentes Estados miembros a una 
terapéutica y unos tratamientos eficaces, y 
evitar que determinadas unidades de 
asistencia sanitaria incurran en gastos 
excesivos y poco razonables al tratar 
enfermedades raras. En este sentido, la 
Comisión debe considerar la posibilidad 
de establecer un fondo europeo, 
cofinanciado por los Estados miembros, 
para negociar y adquirir medicamentos 
huérfanos y otros fármacos nuevos, 
personalizados y experimentales.

Or. en

Enmienda 234
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El Programa debe facilitar 
el refuerzo de la sanidad electrónica y la 
sanidad móvil, así como el uso de la 
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telemedicina y el seguimiento a distancia 
de los pacientes, especialmente en tiempos 
de crisis sanitarias.

Or. en

Enmienda 235
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) Garantizar un entorno 
reglamentario adecuado es un elemento 
clave para proteger la salud pública, 
facilitar el acceso a medicamentos de alta 
calidad y contribuir a la prevención de las 
situaciones de escasez. El uso efectivo de 
sistemas telemáticos mejorará la 
eficiencia normativa en toda Europa; es 
importante, por tanto, optimizar el marco 
normativo europeo armonizando los 
proyectos telemáticos de regulación 
centrados en la calidad de los datos, la 
interoperabilidad y la interdependencia de 
dicho marco.

Or. en

Enmienda 236
Traian Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
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vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible, en particular el 
objetivo de desarrollo sostenible 3: 
«garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades»13. Por consiguiente, el Programa 
debe contribuir a las acciones emprendidas 
para alcanzar estos objetivos.

vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. Por otra parte, para garantizar 
la eficacia óptima del Programa, el 
paternalismo estatal debe acompañarse de 
la conceptualización de la salud como 
una responsabilidad mutua de los 
ciudadanos y las autoridades públicas, ya 
que la salud es una asociación que tanto 
impone obligaciones como confiere 
derechos. En el desarrollo de la educación 
para la salud, el Programa obtendrá un 
éxito aún mayor si puede reforzar la 
capacidad de los ciudadanos para 
desempeñar un papel activo en la gestión 
de su propia salud personal. Es crucial 
consolidar la autonomía médica para 
gestionar mejor el cuidado de uno mismo. 
Todas las partes interesadas tienen una 
responsabilidad equivalente, incluida la 
población en general, los pacientes, los 
profesionales médicos, los formadores, los 
administradores, los investigadores, las 
administraciones públicas, incluidos los 
órganos legislativos y reguladores, las 
asociaciones profesionales y los órganos 
de certificación. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible, en particular el 
objetivo de desarrollo sostenible 3: 
«garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las 
edades»13. Por consiguiente, el Programa 
debe contribuir a las acciones emprendidas 
para alcanzar estos objetivos.

__________________ __________________
13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.
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Or. ro

Enmienda 237
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
«Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible», en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
«Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todas las edades».13 Por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
las acciones emprendidas para alcanzar 
estos objetivos.

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. El reconocimiento de la 
innovación, que ejerce un profundo 
impacto en los resultados y los costes 
sanitarios, también permite abordar los 
retos de la consecución de la 
sostenibilidad en el sector sanitario y el 
efecto de los cambios demográficos. Por 
otra parte, la actuación con vistas a 
reducir las desigualdades en la provisión 
de asistencia sanitaria en zonas rurales y 
remotas es importante a efectos del logro 
de un crecimiento integrador. La 
Comisión se ha comprometido a ayudar a 
los Estados Miembros a alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos en la «Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible», en particular el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 3 «Garantizar una 
vida saludable y promover el bienestar para 
todas las edades».13 Por consiguiente, el 
Programa debe contribuir a las acciones 
emprendidas para alcanzar estos objetivos.

__________________ __________________
13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 

13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
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de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

Or. en

Enmienda 238
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
'Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible', en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
«Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todas las edades».13 Por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
las acciones emprendidas para alcanzar 
estos objetivos.

(16) La salud es una inversión, y el 
Programa debe integrar este concepto 
como elemento esencial. Mantener a las 
personas sanas y activas durante más 
tiempo y capacitarlas para que participen 
activamente en la gestión de su salud 
mediante la alfabetización sanitaria con el 
fin de adoptar decisiones fundadas tendrá 
efectos positivos en la salud, la reducción 
de las desigualdades y las inequidades en 
este ámbito, la calidad de vida, la 
productividad, la competitividad y la 
inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los sistemas de salud y 
los presupuestos nacionales. La Comisión 
se ha comprometido a ayudar a los Estados 
miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible, en particular el 
objetivo de desarrollo sostenible 3: 
«garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades». 
Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a las acciones emprendidas para 
alcanzar los ODS, lo que, en 
consecuencia, mejorará los determinantes 
sociales de la salud y reforzará esta en la 
Unión.

__________________ __________________
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13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

Or. en

Enmienda 239
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
«Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible», en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
«Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todas las edades».13 Por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
las acciones emprendidas para alcanzar 
estos objetivos.

(16) Mantener a las personas sanas y 
activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la 
gestión de su salud, mediante la mejora de 
su alfabetización sanitaria, tendrá efectos 
positivos en la salud, la reducción de las 
desigualdades en este ámbito, la calidad de 
vida, la productividad, la competitividad y 
la inclusividad, al tiempo que reducirá la 
presión ejercida en los presupuestos 
nacionales. La Comisión se ha 
comprometido a ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible establecidos en la 
«Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible», en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
«Garantizar una vida saludable y promover 
el bienestar para todas las edades».13 Por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
las acciones emprendidas para alcanzar 
estos objetivos, por ejemplo, mediante el 
reconocimiento del papel estratégico de la 
alfabetización sanitaria en la gestión de la 
salud personal.

__________________ __________________
13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

13 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
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Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones - Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible. Acción europea 
para la sostenibilidad COM(2016) 739 
final, de 22.11.2016.

Or. en

Enmienda 240
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Ahora sabemos que los 
determinantes sociales y económicos 
constituyen una fuente persistente de 
desigualdades en el ámbito de la salud. 
Uno de los objetivos prioritarios de los 
sistemas de salud pública de los Estados 
miembros debe ser la lucha contra tales 
desigualdades. La pandemia de la 
COVID-19 ha puesto en peligro a la 
población europea en su conjunto, pero, 
una vez más, los grupos económicamente 
más vulnerables han sido los más 
afectados. Resulta esencial que los 
proyectos del programa «La UE por la 
Salud» se gestionen con arreglo al 
objetivo general y transversal de atenuar 
las desigualdades en el ámbito de la salud. 
Del mismo modo, los proyectos de dicho 
programa también deben servir para 
asistir a los Estados miembros en la 
reformulación de los presupuestos de sus 
sistemas de salud, con el fin de 
redistribuirlos más claramente conforme 
a los criterios relativos a las 
desigualdades de la población en materia 
sanitaria.

Or. en
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Enmienda 241
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El programa debe 
garantizar la igualdad de acceso a la 
asistencia sanitaria. Las «desigualdades 
sanitarias de carácter socioeconómico» 
abarcan situaciones que van desde la 
desigualdad en el acceso al tratamiento, el 
acceso fragmentado entre regiones, las 
diferencias en cuanto al estado de salud 
en función de las condiciones económicas 
y la distribución de los factores 
determinantes de la salud entre los 
diferentes grupos de población. Es 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros desarrollar políticas sociales y 
sanitarias para afrontar los retos 
nacionales asociados a las desigualdades 
sanitarias.

Or. it

Enmienda 242
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Programa debe procurar 
un acceso justo y equitativo a la asistencia 
sanitaria. Las «desigualdades sanitarias» 
abarcan situaciones que van desde la 
desigualdad en el acceso al tratamiento, el 
acceso fragmentado entre regiones, las 
diferencias en el origen del estado de 
salud y la distribución de los factores 
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determinantes de la salud entre los 
diferentes grupos de población. Las 
desigualdades y las inequidades en el 
terreno de la salud son evitables a través 
de medios razonables, y por tanto 
prevenibles, y el Programa debe mejorar 
el conocimiento sobre tales desigualdades 
e inequidades para abordarlas.

Or. en

Enmienda 243
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El programa debe 
garantizar la igualdad de acceso a la 
asistencia sanitaria. Las «desigualdades 
sanitarias» abarcan situaciones que van 
desde la desigualdad en el acceso a la 
prevención y al tratamiento, el acceso 
fragmentado entre regiones, las 
diferencias en el origen del estado de 
salud y la distribución de los factores 
determinantes de la salud entre los 
diferentes grupos de población. Las 
desigualdades sanitarias pueden 
corregirse por medios razonables y son, 
por tanto, evitables.

Or. en

Justificación

Como la ENM. 13 del ponente, con la adición de una referencia a la «prevención».

Enmienda 244
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La sensibilidad y el 
conocimiento en materia de género y sexo 
han de mejorarse en la educación de los 
profesionales sanitarios, la investigación, 
el diagnóstico, el tratamiento, y el impacto 
de los medicamentos y la terapéutica, con 
el fin de comprender y tratar mejor a los 
dos sexos.

Or. en

Enmienda 245
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Debe impartirse formación 
dirigida a los profesionales sanitarios y a 
los centros de asistencia sanitaria 
especializada para que las demandas de 
grupos como las personas LGBTIQ, los 
romaníes y otros colectivos con 
necesidades especiales puedan atenderse.

Or. en

Enmienda 246
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) El Programa debe 
proporcionar un acceso sencillo a la 
asistencia sanitaria básica para todos. La 
orientación de umbral bajo, el 
asesoramiento y el acceso a la atención 
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sanitaria preventiva deben ponerse a 
disposición de todos los ciudadanos. Debe 
promoverse un sistema de médicos de 
cabecera para realizar los 
reconocimientos médicos necesarios y 
proporcionar una atención sanitaria 
preventiva. La idoneidad de esta 
capacidad deberá ser objeto de 
seguimiento en el Semestre Europeo.

Or. en

Enmienda 247
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de los determinantes 
comerciales de la salud y una combinación 
de factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de la salud 
mental, son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, con las enfermedades no 
transmisibles (ENT) como responsables 
del 87 % de los años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD) en la UE en 2017, y 
generan unos costes sociales y económicos 
considerables. Para mitigar el impacto de 
las enfermedades no transmisibles en las 
personas y la sociedad en la Unión y 
alcanzar, en particular, pero no 
exclusivamente, la meta 3.4 del objetivo 3 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no 
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transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores, especialidades y 
ámbitos políticos, teniendo en cuenta la 
naturaleza interrelacionada de la mayoría 
de las enfermedades no transmisibles, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios y las sociedades.

Or. en

Enmienda 248
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores de riesgo genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios. La meta 3.a de los 
ODS, relativa al refuerzo de la 
implementación del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco de la OMS, es 
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crucial para lograr una reducción efectiva 
y sostenible de las enfermedades no 
transmisibles prevenibles.

Or. en

Enmienda 249
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental disponer de los recursos 
financieros suficientes, seguir un enfoque 
basado en el principio de «la salud en 
todas las políticas» (STP), proporcionar 
una respuesta integrada centrada en la 
promoción de la salud y la prevención 
primaria en todos los sectores y ámbitos 
políticos, combinada con esfuerzos para 
reforzar los sistemas sanitarios que ejerzan 
un impacto directo en la política de salud 
pública a largo plazo de todos los Estados 
miembros.
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Or. en

Enmienda 250
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento, y del 
determinante comercial de la salud. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, y la 
promoción de un estilo de vida saludable, 
combinadas con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. en

Enmienda 251
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas, las 
enfermedades huérfanas, las 
enfermedades raras y la diabetes son las 
principales causas de discapacidad, mala 
salud, jubilación por motivos de salud y 
muerte prematura en la Unión, y generan 
unos costes sociales y económicos 
considerables. Para mitigar el impacto de 
las enfermedades no transmisibles en las 
personas y la sociedad en la Unión y 
alcanzar la meta 3.4 del objetivo 3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir 
en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles de aquí a 
2030, es fundamental proporcionar una 
respuesta integrada centrada en la 
prevención en todos los sectores y ámbitos 
políticos, combinada con esfuerzos para 
reforzar los sistemas sanitarios y la 
disponibilidad de los medicamentos 
adaptados.

Or. fr

Enmienda 252
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
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las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

la obesidad, las enfermedades respiratorias 
crónicas, la diabetes y los trastornos 
neurológicos son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. en

Enmienda 253
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
los trastornos neurológicos, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
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mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. pl

Enmienda 254
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de la salud 
mental son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. en
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Enmienda 255
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las patologías neurológicas, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. it

Enmienda 256
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
los trastornos neurológicos, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. en

Justificación

Debido a su excepcional carga de enfermedad y al incremento de su priorización a escala 
mundial, los trastornos neurológicos deben convertirse en una de las prioridades del 
Programa La UE por la Salud.

Enmienda 257
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y 
económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

(17) Las enfermedades no transmisibles 
son el resultado de una combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Estas 
enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes son las principales causas de 
discapacidad, mala salud, jubilación por 
motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes afectivos, 
sociales y económicos considerables. Para 
mitigar el impacto de las enfermedades no 
transmisibles en las personas y la sociedad 
en la Unión y alcanzar la meta 3.4 del 
objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles de aquí a 2030, es 
fundamental proporcionar una respuesta 
integrada centrada en la prevención en 
todos los sectores y ámbitos políticos, 
combinada con esfuerzos para reforzar los 
sistemas sanitarios.

Or. en

Enmienda 258
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las enfermedades crónicas 
se desarrollan lentamente, son duraderas 
y a menudo incurables. Los pacientes de 
estas enfermedades viven a menudo con 
varias comorbilidades, lo que complica su 
tratamiento y gestión. La Unión y los 
Estados miembros pueden, por tanto, 
reducir en gran medida la carga de los 
Estados miembros colaborando para 
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lograr una gestión mejor y más eficaz de 
las enfermedades, y el Programa debe 
apoyar las acciones en este ámbito. El 
Programa debe apoyar el desarrollo de 
unas directrices europeas específicas 
sobre la gestión de las enfermedades, 
como las cardiovasculares, las 
neurodegenerativas, las respiratorias y la 
diabetes. Por otra parte, una proporción 
significativa de las enfermedades crónicas 
son prevenibles mediante el tratamiento 
de los principales factores de riesgos 
como el tabaquismo, las dietas poco 
saludables, la inactividad física y la 
calidad del aire. Las enfermedades 
crónicas se desarrollan lentamente, son 
duraderas y a menudo incurables. Los 
pacientes de estas enfermedades viven a 
menudo con varias comorbilidades, lo que 
complica su tratamiento y gestión. La 
Unión y los Estados miembros pueden, 
por tanto, reducir en gran medida la 
carga de los Estados miembros 
colaborando para lograr una gestión 
mejor y más eficaz de las enfermedades, y 
el Programa debe apoyar las acciones en 
este ámbito. El Programa debe apoyar el 
desarrollo de unas directrices europeas 
específicas sobre la gestión de las 
enfermedades, como las cardiovasculares, 
las neurodegenerativas, las respiratorias y 
la diabetes. Por otra parte, una 
proporción significativa de las 
enfermedades crónicas son prevenibles 
mediante el tratamiento de los principales 
factores de riesgos como el tabaquismo, 
las dietas poco saludables, la inactividad 
física y la calidad del aire.

Or. en

Justificación

Para contener la carga de las enfermedades crónicas, es esencial invertir tanto en la 
prevención primaria basada en la población como en el control y la gestión de los pacientes.
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Enmienda 259
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La prevención y la 
promoción de la salud son claves para 
lograr sistemas de salud sostenibles, al 
garantizar que los ciudadanos vivan 
durante más tiempo sin enfermedades y al 
reducir la presión de las enfermedades 
evitables, especialmente las no 
transmisibles, sobre los sistemas de salud. 
Para mejorar el estado de salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos de la 
Unión, los profesionales sanitarios de 
atención primaria, incluidos los 
farmacéuticos y los grupos comunitarios, 
deben participar en la sensibilización en 
materia de salud pública y en la 
prevención y el control de las 
enfermedades. El Programa debe apoyar 
las acciones de la Unión y asistir a los 
Estados miembros en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias de prevención, 
promoción de la salud, diagnóstico precoz 
y cribado. Esto incluye las políticas 
públicas saludables, la acción 
comunitaria a favor de la salud, los 
entornos propicios y la reorientación de 
los servicios de prevención de 
enfermedades como parte de los servicios 
de atención primaria hacia la promoción 
de la salud. Los programas de cribado 
deben basarse en datos contrastados y 
evitar los efectos adversos y la carga 
innecesaria sobre los servicios sanitarios.

Or. en

Justificación

Las estrategias de la Carta de Ottawa para la promoción de la salud de la OMS - políticas 
públicas saludables, entornos propicios, acción comunitaria a favor de la salud y estilos de 
vida saludables y reorientación de los servicios de salud - deben constituir un marco para la 
salud pública. La asistencia sanitaria debe reorientarse hacia un modelo global más 
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integrador que comprenda la educación sanitaria y la promoción de la salud.

Enmienda 260
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las enfermedades crónicas 
se desarrollan lentamente, son duraderas 
y a menudo incurables. Los pacientes de 
estas enfermedades viven a menudo con 
varias comorbilidades, lo que complica su 
tratamiento y gestión. La Unión y los 
Estados miembros pueden reducir en gran 
medida la carga de los Estados miembros 
colaborando para lograr una gestión 
mejor y más eficaz de las enfermedades, y 
el Programa debe apoyar las acciones en 
este ámbito. El Programa debe apoyar el 
desarrollo de unas directrices europeas 
específicas sobre la gestión de las 
enfermedades, como las cardiovasculares, 
las neurodegenerativas, las respiratorias y 
la diabetes. Al formular tales directrices, 
deberá prestarse especial atención a 
factores de riesgo esenciales como el 
tabaquismo, el consumo de alcohol, las 
dietas poco saludables, la inactividad 
física y la calidad del aire.

Or. en

Enmienda 261
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las enfermedades 
transmisibles, como el VIH/SIDA, la 
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tuberculosis y las hepatitis víricas, tienen 
una dimensión social que debe abordarse 
de forma multidisciplinar. No solo deben 
combatirse con antivirales y vacunas, sino 
también con educación, información e 
intervenciones sociales y psicológicas 
adecuadas. Esto se entiende bien para 
problemas como la adicción a drogas o 
alcohol. A tal fin, son esenciales las 
inversiones en enfoques comunitarios 
innovadores de lucha contra las 
enfermedades transmisibles, así como las 
estrategias de prevención frente a las 
infecciones de transmisión sexual.

Or. es

Enmienda 262
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El papel de la prevención 
primaria y la promoción de la salud es 
clave para abordar los retos comunes 
europeos a largo plazo, como las 
enfermedades no transmisibles y 
transmisibles, el envejecimiento y las 
amenazas transfronterizas para la salud, 
como las pandemias futuras y la 
resistencia a los antimicrobianos. La 
Unión puede generar un mayor valor 
añadido al ofrecer una estrategia general 
de salud pública basada en las buenas 
prácticas identificadas y la dimensión 
europea de los retos establecidos para la 
salud en el área del acceso a la atención 
sanitaria, la prevención y la promoción de 
la salud, con el fin de reducir las 
desigualdades y las diferencias en este 
ámbito en Europa.

Or. en
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Enmienda 263
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La detección precoz y el 
cribado de las enfermedades no 
transmisibles, como las cardiopatías, 
desempeñan un papel crucial en todas las 
estrategias de tratamiento y de 
prevención. El Programa debe apoyar las 
acciones de la Unión y asistir a los 
Estados miembros en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias de prevención, 
diagnóstico precoz y cribado. Las 
acciones conjuntas e iniciativas similares 
con el objetivo de mejorar la detección 
precoz, especialmente de enfermedades no 
transmisibles como las cardiopatías 
estructurales, se recomiendan 
encarecidamente. 

Or. en

Enmienda 264
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El bienestar mental y 
psicológico es crucial para una buena 
salud mental. El Programa debe procurar 
la mejora de la salud mental de las 
personas y la sociedad en su conjunto, 
mediante, entre otras actuaciones, la 
promoción del bienestar mental, la 
prevención de los trastornos mentales, la 
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protección de los derechos humanos y el 
cuidado de las personas afectadas por 
tales trastornos y enfermedades 
neurológicas.

Or. en

Enmienda 265
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En la ejecución de tales 
estrategias de prevención, vacunación 
diagnóstico precoz y cribado, resulta 
imperativo que el Programa aproveche las 
sinergias con el FSE+ y otros programas.

Or. en

Enmienda 266
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La detección precoz y el 
cribado desempeñan un papel crucial en 
todas las estrategias de tratamiento y de 
prevención. La prevención es clave para 
lograr sistemas de salud sostenibles, al 
garantizar que los ciudadanos vivan 
durante más tiempo sin enfermedades y al 
reducir la presión de las enfermedades 
evitables, especialmente las no 
transmisibles, sobre los sistemas de salud. 
Para mejorar el estado de salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos de la 
Unión, los profesionales sanitarios de 
atención primaria, incluidos los 
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farmacéuticos, deben participar en la 
sensibilización sobre la salud pública y en 
la prevención y el control de las 
enfermedades. El Programa debe apoyar 
las acciones de la Unión y asistir a los 
Estados miembros en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias de prevención, 
diagnóstico precoz y cribado. Esto incluye 
los servicios de prevención de 
enfermedades como parte de los servicios 
de atención primaria, y la ejecución de las 
políticas dirigidas a la población y 
formuladas para abordar los factores de 
riesgo social, medioambiental y de 
comportamiento.

Or. en

Justificación

Como la enmienda 16 del ponente con la adición de las políticas dirigidas a la población.

Enmienda 267
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La detección precoz y el 
cribado desempeñan un papel crucial en 
las estrategias de prevención, así como en 
el tratamiento oportuno y los resultados 
sanitarios. La prevención es clave para 
lograr sistemas de salud sostenibles, al 
garantizar que los ciudadanos vivan 
durante más tiempo sin enfermedades y al 
reducir la presión de las enfermedades 
evitables, especialmente las no 
transmisibles, sobre los sistemas de salud. 
Para mejorar el estado de salud, el 
bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos de la Unión, los profesionales 
sanitarios de atención primaria, incluidos 
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los farmacéuticos comunitarios, las 
autoridades locales y los ciudadanos, 
deben participar en el fomento de la 
sensibilización sobre la salud pública y en 
la prevención y el control de las 
enfermedades. El Programa debe apoyar 
las acciones de la Unión y asistir a los 
Estados miembros en el desarrollo y la 
aplicación de estrategias de prevención, 
diagnóstico precoz y cribado. Esto incluye 
los servicios de prevención de 
enfermedades como parte de los servicios 
de atención primaria.

Or. en

Enmienda 268
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) El papel de la prevención 
primaria y la promoción de la salud es 
clave para abordar los retos comunes 
europeos a largo plazo, como las 
enfermedades no transmisibles y 
transmisibles, el envejecimiento y las 
amenazas transfronterizas para la salud, 
como las pandemias o las crisis sanitarias 
futuras y la resistencia a los 
antimicrobianos. La Unión puede generar 
un mayor valor añadido al ofrecer una 
estrategia general de salud pública basada 
en las buenas prácticas identificadas y la 
dimensión europea de los retos 
establecidos para la salud en el área del 
acceso a la atención sanitaria, la 
prevención y la promoción de la salud, 
con el fin de reducir las desigualdades y 
las diferencias en este ámbito en Europa.

Or. en
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Enmienda 269
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Las enfermedades de 
transmisión sexual representan una carga 
sanitaria creciente, con riesgos añadidos 
de cáncer y multi resistencia

Or. es

Enmienda 270
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quater) Para lograr la cobertura 
sanitaria universal (CSU) según se 
destaca en la Declaración política sobre la 
misma adoptada por las Naciones Unidas 
en septiembre de 2019, la UE y sus 
Estados miembros procurarán alcanzar 
todas las metas de los ODS 3. Además del 
ODS 3.4, resultará esencial lograr el ODS 
3.7 sobre salud sexual y reproductiva y los 
derechos a este respecto, ya que se trata 
de un componente crucial de la CSU. Por 
tanto, este Programa debe contribuir al 
acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, y al pleno respeto 
de los derechos relativos a la misma en la 
Unión y a escala internacional.

Or. en

Enmienda 271
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 



PE653.822v01-00 134/300 AM\1207705ES.docx

ES

Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de 
enfermedades a lo largo de toda la vida de 
una persona y a la promoción de la salud, 
abordando los factores de riesgo para la 
salud, como el consumo de tabaco y 
productos afines y la exposición a sus 
emisiones, el consumo nocivo de alcohol y 
el consumo de drogas ilícitas. El Programa 
debe contribuir asimismo a reducir los 
perjuicios para la salud derivados del 
consumo de drogas, los hábitos 
alimentarios poco saludables y la falta de 
actividad física, así como de la exposición 
a la contaminación ambiental, y debe 
fomentar los entornos propicios a estilos de 
vida saludables, como complemento a la 
acción de los Estados miembros en estos 
ámbitos. En este sentido, el Programa debe 
contribuir también a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y la estrategia «De la 
granja a la mesa».

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
adoptar un enfoque global respecto a la 
salud individual y al vínculo con todos los 
determinantes de la salud: 
socioeconómicos, medioambientales, del 
sistema sanitario, comerciales e 
individuales. Para lograr el mejor estado 
de salud posible, el Programa debe 
abordar todos los determinantes. La 
promoción y la protección de la salud, así 
como la prevención de enfermedades a lo 
largo de toda la vida de una persona, deben 
ocupar un lugar central del programa, 
abordando los factores de riesgo mental y 
para la salud, como el consumo de tabaco y 
productos afines y la exposición a sus 
emisiones, el consumo nocivo de alcohol, y 
el consumo de drogas dañinas y otras 
conductas adictivas. El Programa debe 
contribuir asimismo a reducir los perjuicios 
para la salud derivados del consumo de 
drogas, los hábitos alimentarios poco 
saludables, la falta de actividad física que 
puede dar lugar a que una persona 
adolezca de sobrepeso y padezca de 
obesidad, así como de la exposición a la 
contaminación ambiental, y debe fomentar 
los entornos propicios a estilos de vida 
saludables, como complemento a la acción 
de los Estados miembros en estos ámbitos. 
En este sentido, el Programa debe 
contribuir a un alto nivel de promoción y 
protección de la salud humana durante 
toda la vida de la persona, entre otras 
actividades, mediante la promoción de la 
actividad física, la asistencia nutricional y 
el fomento de la educación para la salud y 
la alfabetización sanitaria. El Programa 
debe también reforzar y apoyar el 
principio de «la salud en todas las 
políticas», y respaldar la aplicación de la 
evaluación de las políticas de la UE desde 
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la perspectiva de la salud. El Programa 
debe contribuir también a los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, la estrategia «De la 
granja a la mesa» y la estrategia de 
biodiversidad, y estas políticas han de 
tener en cuenta los objetivos del 
Programa.

Or. en

Enmienda 272
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
determinantes comerciales de la salud, 
como el consumo de tabaco y productos 
afines y la exposición a sus emisiones, el 
consumo de alcohol, el entorno propicio a 
la alimentación poco saludable y el 
consumo de drogas ilícitas y sustancias 
psicoactivas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, la 
obesidad y los hábitos alimentarios poco 
saludables y la falta de actividad física, así 
como de la exposición a la contaminación 
ambiental, y debe fomentar los entornos 
propicios para la salud, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir a un 
alto nivel de protección y prevención de la 
salud humana durante toda la vida de la 
persona, incluida la promoción de la 
actividad física, la asistencia nutricional y 
la promoción de la educación para la 
salud. El Programa debe fortalecer y 
apoyar también la legislación de la UE 
relacionada con la salud, incluyendo el 
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área de la salud medioambiental y 
fomentar el principio de «la salud en 
todas las políticas». El Programa debe 
contribuir también a los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, la estrategia «De la 
granja a la mesa», y la estrategia sobre 
biodiversidad. 

Or. en

Enmienda 273
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
determinantes de la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
y sustancias psicoactivas. El Programa 
debe contribuir asimismo a reducir los 
perjuicios para la salud derivados del 
consumo de drogas, la obesidad y los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir a un 
alto nivel de protección y prevención de la 
salud humana durante toda la vida de la 
persona, incluida la promoción de la 
actividad física, la asistencia nutricional y 
la promoción de la educación para la 
salud. El Programa debe fortalecer y 
apoyar también la legislación de la UE 
relacionada con la salud, incluyendo el 
área de la salud medioambiental y 
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fomentar el principio de «la salud en 
todas las políticas». El Programa debe 
contribuir también a los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, la estrategia «De la 
granja a la mesa», y la estrategia sobre 
biodiversidad.

Or. en

Enmienda 274
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir a 
reducir los perjuicios para la salud 
derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física. El Programa debe 
abordar asimismo los factores de riesgo 
ambiental, reduciendo al mínimo la 
exposición a la contaminación 
atmosférica, del agua y del suelo, y a los 
riesgos físicos, químicos o biológicos, y 
atenuar el impacto de las perturbaciones 
del cambio climático en la salud humana 
y animal. El Programa debe fomentar los 
entornos propicios a estilos de vida 
saludables, como complemento a la acción 
de los Estados miembros en estos ámbitos. 
En este sentido, el Programa debe 
contribuir también a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, la estrategia «De la granja 
a la mesa», y la estrategia sobre 
biodiversidad.
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Or. en

Enmienda 275
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
abusivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables 
(mediante la adopción de una etiqueta 
nutricional armonizada obligatoria como 
Nutri-Score) y la falta de actividad física, 
así como de la exposición a la 
contaminación ambiental, y debe fomentar 
los entornos propicios a estilos de vida 
saludables, como complemento a la acción 
de los Estados miembros en estos ámbitos. 
En este sentido, el Programa debe 
contribuir también a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, la estrategia «De la granja 
a la mesa», la estrategia sobre 
biodiversidad y la Estrategia en el ámbito 
de las sustancias químicas con vistas a la 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 276
Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables, la 
falta de actividad física y la obesidad, así 
como de la exposición a la contaminación 
ambiental y en lugares cerrados, y debe 
fomentar los entornos propicios a estilos de 
vida saludables, como complemento a la 
acción de los Estados miembros en estos 
ámbitos. En este sentido, el Programa debe 
contribuir también a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, la estrategia «De la granja 
a la mesa», la estrategia sobre 
biodiversidad y la Estrategia en el ámbito 
de las sustancias químicas con vistas a la 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 277
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
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exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, la 
obesidad, los hábitos alimentarios poco 
saludables y la falta de actividad física, así 
como de la exposición a la contaminación 
ambiental, y debe fomentar los entornos 
propicios a estilos de vida saludables, 
como complemento a la acción de los 
Estados miembros en estos ámbitos. En 
este sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», la estrategia sobre biodiversidad y 
la Estrategia en el ámbito de las 
sustancias químicas con vistas a la 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 278
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, las 
dietas poco equilibradas y la obesidad, la 
falta de actividad física, la salud mental, 
así como de la exposición a la 
contaminación ambiental, y debe fomentar 
los entornos propicios a estilos de vida 
saludables, como complemento a la acción 
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miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

de los Estados miembros en estos ámbitos. 
En este sentido, el Programa debe 
contribuir también a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, la estrategia «De la granja 
a la mesa», y la estrategia sobre 
biodiversidad.

Or. en

Enmienda 279
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental a 
la luz de la ambición de lograr el objetivo 
cero en materia de contaminación para 
un medio ambiente libre de tóxicos, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

Or. en
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Enmienda 280
Jytte Guteland

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. Puesto que las 
zoonosis se presentan periódicamente 
como resultado de las interacciones 
frecuentes y más estrechas entre 
animales, seres humanos y ecosistemas, 
debido a la pérdida de hábitat con fines 
agrarios - especialmente para la 
intensificación de la ganadería - y de 
explotación de la fauna y flora silvestres, 
el Programa debe contribuir también a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, la 
estrategia «De la granja a la mesa», y la 
estrategia sobre biodiversidad.

Or. en

Enmienda 281
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) La promoción de la salud y la 
prevención sanitaria son muchísimo más 
eficientes desde el punto de vista de los 
costes que el tratamiento, tanto en 
términos de dinero como de años de vida 
ajustados por la calidad y, por 
consiguiente, el Programa debe contribuir a 
la prevención de enfermedades a lo largo 
de toda la vida de una persona y a la 
promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

Or. en

Enmienda 282
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
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consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y la estrategia «De la granja a la 
mesa».

consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos.

Or. nl

Enmienda 283
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos.
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también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y la estrategia «De la granja a la 
mesa».

Or. es

Enmienda 284
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, la 
obesidad, los hábitos alimentarios poco 
saludables y la falta de actividad física, así 
como de la exposición a la contaminación 
ambiental, y debe fomentar los entornos 
propicios a estilos de vida saludables, 
como complemento a la acción de los 
Estados miembros en estos ámbitos. En 
este sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

Or. en

Enmienda 285
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo para la salud, como el 
consumo de tabaco y productos afines y la 
exposición a sus emisiones, el consumo 
nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir 
asimismo a reducir los perjuicios para la 
salud derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

(18) Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a la prevención de enfermedades 
a lo largo de toda la vida de una persona y 
a la promoción de la salud, abordando los 
factores de riesgo, como el consumo de 
tabaco y productos afines y la exposición a 
sus emisiones, el consumo nocivo de 
alcohol y el consumo de drogas ilícitas. El 
Programa debe contribuir asimismo a 
reducir los perjuicios para la salud 
derivados del consumo de drogas, los 
hábitos alimentarios poco saludables y la 
falta de actividad física, así como de la 
exposición a la contaminación ambiental, y 
debe fomentar los entornos propicios a 
estilos de vida saludables, como 
complemento a la acción de los Estados 
miembros en estos ámbitos. En este 
sentido, el Programa debe contribuir 
también a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la estrategia «De la granja a la 
mesa», y la estrategia sobre biodiversidad.

Or. en

Enmienda 286
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La carga de las 
enfermedades crónicas sigue siendo 
significativa en la Unión. Las 
enfermedades crónicas se desarrollan 
lentamente, son duraderas y a menudo 
incurables. Las enfermedades crónicas 
están asociadas, en muchos casos, a más 
de una comorbilidad, lo que las hace aún 
más difíciles de tratar y gestionar. Han 
causado un gran sufrimiento humano y 
han supuesto también una enorme carga 
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para los sistemas sanitarios. Sin embargo, 
muchas enfermedades crónicas, como las 
cardiovasculares y la diabetes tipo 2, 
podrían evitarse adoptando un estilo de 
vida saludable con arreglo a medidas 
adecuadamente fundamentadas para 
abordar los factores de riesgo, mientras 
que otras enfermedades, por ejemplo, las 
neurológicas, se pueden gestionar para 
retrasar su aparición en caso de detección 
precoz o para ayudar a los pacientes a 
sentirse mejor y permanecer activos 
durante más tiempo. La Unión y los 
Estados miembros, por tanto, pueden 
reducir en gran medida la carga que 
soportan estos colaborando para lograr 
una gestión mejor y más eficaz de las 
enfermedades, y el Programa debe apoyar 
las acciones en este ámbito. El Programa 
debe apoyar el desarrollo de directrices 
europeas específicas sobre la gestión y la 
prevención de las enfermedades en el 
ámbito de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas y respiratorias y la 
diabetes. El Programa también debe 
respaldar las acciones a escala nacional y 
local encaminadas a facilitar la ejecución 
de las «Mejores inversiones en la lucha 
contra las ENT1bis» de la OMS.

__________________
1 bis 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259
232.

Or. en

Justificación

Como la enmienda 18 del ponente, pero aludiendo a la consideración de los factores de 
riesgo, más que de un estilo de vida saludable, incorporando la «prevención» a las 
directrices, y añadiendo la referencia a la recomendación de la OMS sobre las enfermedades 
no transmisibles.
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Enmienda 287
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Se requiere un enfoque 
global a largo plazo respecto a la 
asistencia sanitaria a la luz de la creciente 
prevalencia de las enfermedades crónicas 
en el contexto del envejecimiento de la 
población de la UE. A medida que 
numerosas afecciones letales en su 
momento, como el VIH, se convierten 
cada vez más en enfermedades crónicas y 
manejables gracias a diversos 
tratamientos innovadores, los sistemas 
sanitarios deben adaptarse y ofrecer un 
modelo global de atención que tenga en 
cuenta las necesidades concretas de las 
personas afectadas por enfermedades 
crónicas, mejorando así su calidad de vida 
en lo que atañe a la salud. El Programa 
debe apoyar el desarrollo de sistemas 
integrados de atención que permitan la 
cooperación multidisciplinaria y relativa a 
diversas enfermedades entre los 
profesionales de la salud, con el fin de 
garantizar que aquéllos que viven con 
enfermedades crónicas reciban un apoyo 
adecuado, también en la gestión de 
comorbilidades y otros problemas de 
salud, como los trastornos de salud 
mental.

Or. en

Enmienda 288
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Dado que las necesidades 
en materia de salud pueden diferir a lo 
largo de la vida de una persona, el 
programa debe ayudar asimismo a los 
Estados miembros a crear y aplicar 
programas sanitarios en consonancia con 
las necesidades de la población, y debe 
trabajar para alcanzar un estándar 
mínimo en dichos programas que permita 
abordar la situación de poblaciones 
específicas, como la salud de los niños, la 
de las madres, y la relacionada con el 
envejecimiento, al igual que los 
programas «horizontales» respecto al 
transcurso de la vida como los de salud 
mental y los de salud reproductiva y 
sexual.

Or. en

Enmienda 289
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) No existe actualmente 
sensibilización respecto de las 
enfermedades crónicas, como la migraña, 
a pesar de su impacto psicológico y 
socioeconómico; es importante velar por 
que los trastornos neurológicos, incluida 
la migraña, se tengan debidamente en 
cuenta en las políticas europeas. La 
Unión y los Estados miembros deben 
incluir la migraña y otras enfermedades 
crónicas en sus prioridades sanitarias;

Or. fr
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Enmienda 290
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El Programa debe seguir 
apoyando las acciones en el ámbito de la 
atenuación y la prevención de los 
perjuicios relacionados con el alcohol en 
la perspectiva de una estrategia revisada 
de la UE frente a este producto. Proteger 
a los menores de la comunicación 
comercial del alcohol, así como del 
emplazamiento de productos y el 
patrocinio de marcas de alcohol, 
especialmente en el entorno en línea, debe 
constituir una de las prioridades del 
Programa.

Or. en

Enmienda 291
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El Programa debe 
perseguir la reducción de las 
desigualdades sanitarias, incluida la 
desigualdad en el acceso a los 
tratamientos y los medicamentos en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 292
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) La carga de las 
enfermedades crónicas sigue siendo 
significativa en la Unión. Las 
enfermedades crónicas se desarrollan 
lentamente, son duraderas y a menudo 
incurables. Las enfermedades crónicas 
están asociadas, en muchos casos, a más 
de una comorbilidad, lo que las hace aún 
más difíciles de tratar y gestionar. Han 
causado un gran sufrimiento humano y 
han supuesto también una enorme carga 
para los sistemas sanitarios. Sin embargo, 
numerosas enfermedades crónicas, como 
las afecciones cardiovasculares, el cáncer 
y la diabetes de tipo 2, podrían evitarse 
mediante el acceso a servicios de 
prevención, y la asequibilidad de la 
nutrición y un estilo de vida saludables, 
mientras que otras enfermedades, como 
los trastornos neurológicos, pueden 
gestionarse para retrasar su aparición, o 
para ayudar a los pacientes a sentirse 
mejor y permanecer activos durante más 
tiempo. La Unión y los Estados miembros, 
por tanto, pueden reducir en gran medida 
la carga que soportan estos colaborando 
para lograr una gestión mejor y más 
eficaz de las enfermedades, incluida la 
prevención, y el Programa debe apoyar 
las acciones en este ámbito. El Programa 
debe apoyar el desarrollo de directrices 
europeas específicas sobre la gestión de 
las enfermedades en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, neurodegenerativas y 
respiratorias, el cáncer y la diabetes.

Or. en
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Enmienda 293
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) La carga de las 
enfermedades crónicas sigue siendo 
significativa en la Unión. Las 
enfermedades crónicas se desarrollan 
lentamente, son duraderas y a menudo 
incurables. Las enfermedades crónicas 
están asociadas, en muchos casos, a más 
de una comorbilidad, lo que las hace aún 
más difíciles de tratar y gestionar. Han 
causado un gran sufrimiento humano y 
han supuesto también una enorme carga 
para los sistemas sanitarios. Sin embargo, 
numerosas enfermedades crónicas, como 
las afecciones cardiovasculares, el cáncer 
y la diabetes de tipo 2, podrían evitarse 
mediante el acceso a servicios de 
prevención, y la asequibilidad de la 
nutrición y un estilo de vida saludables, 
mientras que otras enfermedades, como 
los trastornos neurológicos, pueden 
gestionarse para retrasar su aparición si 
se detectan precozmente, o para ayudar a 
los pacientes a sentirse mejor y 
permanecer activos durante más tiempo. 
La Unión y los Estados miembros, por 
tanto, pueden reducir en gran medida la 
carga que soportan estos colaborando 
para lograr una gestión mejor y más 
eficaz de las enfermedades, incluida la 
prevención, y el Programa debe apoyar 
las acciones en este ámbito. El Programa 
debe apoyar el desarrollo de directrices 
europeas específicas sobre la gestión de 
las enfermedades en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, neurodegenerativas y 
respiratorias, el cáncer y la diabetes.
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Or. en

Enmienda 294
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Según se estima, la 
vacunación evita que se produzcan unas 
2,5 millones de muertes al año en todo el 
mundo, y reduce los costes de los 
tratamientos específicos de cada 
enfermedad. La introducción en Europa 
de vacunas profilácticas a gran escala ha 
contribuido significativamente a erradicar 
o reducir muchas enfermedades 
infecciosas. Con todo, el Programa debe 
abordar el fenómeno preocupante de la 
reticencia a la vacunación y la 
desinformación sobre este proceso para 
tranquilizar a los ciudadanos europeos.

Or. en

Enmienda 295
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quater) El Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
consideró clasificar los gases de escape de 
los motores diésel como carcinogénicos 
para los seres humanos. El Programa 
debe asegurarse de que los impactos sobre 
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la salud y los costes de la contaminación 
atmosférica se integren en la acción de la 
Unión contra el cáncer, al tiempo que 
garantiza la plena coherencia con la 
estrategia europea de ausencia de 
emisiones.

Or. en

Enmienda 296
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. El cáncer lo causan 
numerosos factores en múltiples etapas y, 
por tanto, requiere un nuevo paradigma 
de prevención que aborde los 
determinantes de salud individuales 
(genéticos, de estilo de vida) y otros más 
amplios (poblacionales) relacionados con 
factores ocupacionales, medioambientales 
y de exposición social. También es una de 
las enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes con 
otras y cuya prevención y control 
redundaría en beneficio de la mayoría de 
los ciudadanos. La mala nutrición, la falta 
de actividad física, la obesidad, el tabaco y 
el alcohol son factores de riesgo comunes 
en otras enfermedades crónicas —como 
las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes de tipo 2 y las enfermedades 
respiratorias— y, por tanto, los 
programas de prevención del cáncer 
deberían desarrollarse en el contexto de 
un programa integrado de prevención de 
enfermedades crónicas. En 2020, la 
Comisión anunció el «Plan europeo de 



AM\1207705ES.docx 155/300 PE653.822v01-00

ES

cribado del cáncer», que abarcaría cada 
una de las etapas clave de la enfermedad: 
prevención, diagnóstico, tratamiento, vida 
como superviviente del cáncer, 
reinserción y cuidados paliativos. El 
Programa debe promover acciones 
encaminadas a mejorar los derechos de 
los pacientes de cáncer, incluido el 
regreso al trabajo con discapacidad, el 
derecho al olvido, el acceso a la fertilidad 
preservada y la provisión de un alivio 
óptimo durante la etapa de final de la 
vida. Las medidas deben beneficiarse del 
Programa y de la misión sobre el Cáncer 
del programa Horizonte Europa, que 
trabajarán en estrecha vinculación.

Or. en

Enmienda 297
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) Las enfermedades 
cardiovasculares constituyen la principal 
causa de mortalidad en los Estados 
miembros (36 % del total de 
fallecimientos en la UE), el cáncer es la 
segunda causa principal de mortalidad en 
los Estados miembros (26 % del total de 
fallecimientos en la UE). También se 
encuentran entre las enfermedades no 
transmisibles que comparten factores de 
riesgo comunes y cuya prevención y 
control redundaría en beneficio de la 
mayoría de los ciudadanos. En 2020, la 
Comisión anunció el «Plan europeo de 
cribado del cáncer», que abarcaría todo el 
ciclo de la enfermedad, desde la 
prevención y el diagnóstico precoz hasta el 
tratamiento y la calidad de vida de los 
pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
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misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa. El Programa debe velar 
por que los pacientes que viven con otras 
enfermedades crónicas importantes como 
las enfermedades cardiovasculares, las 
afecciones respiratorias crónicas, la 
diabetes, y los trastornos de la salud 
mental, se beneficien del mismo de una 
manera proporcionada.

Or. en

Enmienda 298
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
Actualmente no existen herramientas 
ampliamente aceptadas como un «panel 
de control del cáncer» que puedan servir 
para medir los avances alcanzados (p. ej., 
los objetivos de la UE en materia de 
cáncer) y abordar las desigualdades (p. 
ej., en Europa central y sudoriental frente 
al resto de Europa). En 2020, la Comisión 
anunció el «Plan europeo de cribado del 
cáncer», que abarcaría todo el ciclo de la 
enfermedad, desde la prevención y el 
diagnóstico precoz hasta el tratamiento y la 
calidad de vida de los pacientes y 
supervivientes. Las medidas deben 
beneficiarse del Programa y de la misión 
sobre el Cáncer del programa Horizonte 
Europa, en particular por parte de las 
iniciativas que apoyan los objetivos a 
medio y largo plazo del Plan. Las 



AM\1207705ES.docx 157/300 PE653.822v01-00

ES

acciones relativas al cáncer deben 
abordar igualmente sus factores de riesgo 
compartidos comunes y las sinergias con 
otras enfermedades no transmisibles 
importantes como los trastornos 
neurológicos, y considerar la opción de 
elaborar una plantilla para otros grandes 
ámbitos de enfermedad sobre la base del 
«Plan europeo de cribado del cáncer».

Or. en

Enmienda 299
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa. Las acciones contra el 
cáncer deberían abordar asimismo los 
factores de riesgo comunes y las sinergias 
con otras enfermedades importantes no 
transmisibles, como las patologías 
neurológicas, así como reflexionar sobre 
la elaboración de un modelo para otras 
áreas de enfermedad importantes basado 
en el «Plan Europeo de Lucha contra el 
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Cáncer».

Or. it

Enmienda 300
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
diversas enfermedades no transmisibles 
que comparten factores de riesgo comunes. 
Abordar la prevención del cáncer junto 
con otras ENT de un modo coordinado, y 
la prevención y control de las mismas, 
redundaría en beneficio de la mayoría de 
los ciudadanos. En 2020, la Comisión 
anunció el «Plan europeo de cribado del 
cáncer», que abarcaría todo el ciclo de la 
enfermedad, desde la prevención y el 
diagnóstico precoz hasta el tratamiento y la 
calidad de vida de los pacientes y 
supervivientes, mejorando asimismo los 
cuidados paliativos y la gestión del dolor. 
Las medidas deben beneficiarse del 
Programa y de la misión sobre el Cáncer 
del programa Horizonte Europa, y 
procurar la inclusión de la acción contra 
el cáncer en un marco de ENT más 
amplio para alejarse de un enfoque 
centrado en la enfermedad y acercarse a 
otro centrado en el paciente.

Or. en

Enmienda 301
Kateřina Konečná



AM\1207705ES.docx 159/300 PE653.822v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa. Las acciones relativas 
al cáncer deben abordar igualmente sus 
factores de riesgo compartidos comunes y 
las sinergias con otras enfermedades no 
transmisibles importantes como los 
trastornos neurológicos, y considerar la 
opción de elaborar una plantilla para 
otros grandes ámbitos de enfermedad 
sobre la base del «Plan europeo de 
cribado del cáncer». 

Or. en

Enmienda 302
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
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enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa. Las acciones relativas 
al cáncer deben abordar igualmente sus 
factores de riesgo compartidos comunes y 
las sinergias con otras enfermedades no 
transmisibles importantes como los 
trastornos neurológicos, y considerar la 
opción de elaborar una plantilla para 
otros grandes ámbitos de enfermedad.

Or. pl

Enmienda 303
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes y también la 
mejora de los cuidados paliativos y el 
tratamiento del dolor. Las medidas deben 
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Horizonte Europa. beneficiarse del Programa y de la misión 
sobre el Cáncer del programa Horizonte 
Europa. La UE está en una posición de 
llevar el liderazgo en el acompañamiento 
humanitario del paciente terminal, 
desarrollando e implementando los 
cuidados paliativos.

Or. es

Enmienda 304
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El cáncer es la segunda causa 
principal de mortalidad en los Estados 
miembros, después de las enfermedades 
cardiovasculares. También es una de las 
enfermedades no transmisibles que 
comparten factores de riesgo comunes y 
cuya prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

(19) El cáncer causa el 26 % del total de 
fallecimientos en la UE y, por tanto, 
constituye la segunda causa principal de 
mortalidad en los Estados miembros, 
después de las enfermedades 
cardiovasculares, que provocan el 36 % 
del total de fallecimientos en la UE. 
También es una de las enfermedades no 
transmisibles que comparten factores de 
riesgo comunes, como la obesidad en el 
20 % de los casos de cáncer, y cuya 
prevención y control redundaría en 
beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 
En 2020, la Comisión anunció el «Plan 
europeo de cribado del cáncer», que 
abarcaría todo el ciclo de la enfermedad, 
desde la prevención y el diagnóstico precoz 
hasta el tratamiento y la calidad de vida de 
los pacientes y supervivientes. Las medidas 
deben beneficiarse del Programa y de la 
misión sobre el Cáncer del programa 
Horizonte Europa.

Or. en

Enmienda 305
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Es bien sabido que el 
cáncer a menudo se diagnostica tarde, lo 
que implica menos opciones de 
tratamiento disponibles para las personas 
afectadas por un estadio avanzado de la 
enfermedad. Si más pacientes obtuvieran 
un diagnóstico precoz, ello podría dar 
lugar a resultados mucho más eficaces del 
tratamiento, a una mejora de la calidad de 
vida y a mayores tasas de supervivencia 
global. El diagnóstico precoz supondría 
también una reducción de la carga 
sanitaria. En comparación con el 
diagnóstico precoz, el cribado del cáncer 
es una estrategia de salud pública 
específica y más compleja que exige 
recursos adicionales, infraestructura y 
coordinación. Si se planifica eficazmente 
y se financia e implementa 
adecuadamente, el cribado puede reducir 
las muertes por cáncer y, en el caso de 
algunos tipos de cáncer, puede reducir 
también el riesgo de desarrollar cáncer. 
Por tanto, el Programa debe contribuir a 
la inversión en el diagnóstico precoz y el 
cribado, así como a la promoción y la 
sensibilización respecto a sus beneficios. 
La UE debería disponer de amplias 
recomendaciones y directrices sobre el 
cribado de esta enfermedad para todos los 
cánceres principales, para su ejecución en 
todos los Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 306
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Es bien sabido que el 
cáncer a menudo se diagnostica tarde, lo 
que implica menos opciones de 
tratamiento disponibles para las personas 
afectadas por un estadio avanzado de la 
enfermedad. Si más pacientes obtuvieran 
un diagnóstico precoz, ello podría dar 
lugar a resultados mucho más eficaces del 
tratamiento, a una mejora de la calidad de 
vida y a mayores tasas de supervivencia 
global. El diagnóstico precoz supondría 
también una reducción de la carga 
sanitaria. En comparación con el 
diagnóstico precoz, el cribado del cáncer 
es una estrategia de salud pública 
específica y más compleja que exige 
recursos adicionales, infraestructura y 
coordinación. Si se planifica eficazmente, 
sobre la base de datos contrastados, y se 
financia e implementa adecuadamente, el 
cribado puede reducir las muertes por 
cáncer y, en el caso de algunos tipos de 
cáncer, puede reducir también el riesgo de 
desarrollar cáncer. Por tanto, el 
Programa debe contribuir a la inversión 
en el diagnóstico precoz y el cribado 
basado en datos contrastados, así como a 
la promoción y la sensibilización respecto 
a los beneficios y efectos adversos de tal 
diagnóstico precoz y cribado.

Or. en

Justificación

No todo cribado es beneficioso. Suecia ha dejado de efectuar el cribado del cáncer de 
próstata en mayores de 50 años porque se considera poco ético. El cribado sanitario debe ser 
ético y basarse en datos contrastados.

Enmienda 307
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) De conformidad con el 
artículo 153 del TFUE, la Unión debe 
apoyar y complementar las actividades de 
los Estados miembros en lo que atañe a la 
mejora del entorno laboral, y a la 
protección de la salud, la seguridad y las 
condiciones de trabajo de los 
trabajadores. Considerando la gran 
cantidad de tiempo que los trabajadores 
pasan en sus lugares de trabajo y el 
posible riesgo que afrontan, como la 
exposición a sustancias peligrosas y 
cancerígenas, así como a movimientos 
repetitivos, dando lugar a una elevada 
carga de incapacidad y a un alto número 
de jornadas de trabajo perdidas, lo que a 
su vez tiene consecuencias para la 
persona, la familia y la sociedad. El 
Programa debe reflejar asimismo la 
importancia de la salud en el trabajo y su 
impacto en los trabajadores sanitarios y 
las sociedades. La Comisión debe 
colaborar con los Estados miembros en la 
creación de nuevas leyes que mejoren las 
condiciones sanitarias de los trabajadores, 
sus condiciones de trabajo, y el equilibrio 
entre vida laboral y personal, promuevan 
el bienestar y una mejor salud mental, y 
eviten la jubilación anticipada debido a 
una mala salud o a una gestión sanitaria 
deficiente.

Or. en

Enmienda 308
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Aunque la Unión presta 
actualmente especial atención al cáncer, 
como se expresa en el «Plan europeo de 
cribado del cáncer» y la misión sobre el 
Cáncer del programa Horizonte Europa, 
el Programa debe asegurarse de que los 
pacientes que viven con otras 
enfermedades crónicas relevantes, como 
las afecciones cardiovasculares, las 
respiratorias, la diabetes y los trastornos 
de la salud mental, se beneficien del 
mismo de una manera proporcionada. En 
Europa, las enfermedades crónicas son 
responsables del 77 % de la carga total de 
enfermedad (medida en AVAD = años de 
vida ajustados por discapacidad). De esa 
proporción, a las enfermedades 
cardiovasculares les corresponde el 23 %, 
a los trastornos neurosiquiátricos, el 
20 %, y al cáncer, el 11 %. El Programa 
debe velar por que las acciones que apoya 
beneficien equitativamente a todos los 
pacientes de enfermedades crónicas. En 
ese contexto, debe reconocerse que el 
Programa trasciende al mandato actual 
de la UE, al adentrarse en el siguiente 
mandato de la Unión, que concluirá en 
2027.

Or. en

Justificación

En Europa, las enfermedades crónicas son responsables del 77 % de la carga total de 
enfermedad (medida en AVAD = años de vida ajustados por discapacidad). De esa 
proporción, a las enfermedades cardiovasculares les corresponde el 23 %, a los trastornos 
neurosiquiátricos, el 20 %, y al cáncer, el 11 %. El Programa debe velar por que las 
acciones que apoya beneficien equitativamente a todos los pacientes de enfermedades 
crónicas. En ese contexto, debe reconocerse que el Programa trasciende al mandato actual 
de la UE, al adentrarse en el siguiente mandato de la Unión, que concluirá en 2027.

Enmienda 309
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) En un reciente estudio a 
cargo de autores del CIIC publicado en la 
edición de febrero de 2020 del Lancet 
Global Health Journal se destaca una 
necesidad crucial de recursos dirigidos a 
los programas de prevención del cáncer 
que se ocupan de las infecciones, y en 
concreto, del helicobacter pylori, el virus 
del papiloma humano, y los virus de la 
hepatitis B y C, particularmente en 
poblaciones de alto riesgo. Tales 
intervenciones pueden reducir 
acusadamente la creciente carga del 
cáncer y la mortalidad asociada. El 
Programa debe asegurarse simplemente 
de que promoverá medidas que aborden 
las enfermedades infecciosas, 
contribuyendo a su prevención mediante 
la vacunación, si esta se encuentra 
disponible, a la concienciación, al 
diagnóstico/cribado precoz, y a la 
vinculación a la asistencia, con vistas a 
promover la prevención del cáncer como 
objetivo clave de la Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 310
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Existen abundantes 
pruebas científicas que demuestran que 
las políticas de prevención y promoción de 
la salud (políticas de salud pública) son 
fundamentales para garantizar el derecho 
a la salud de los ciudadanos, y que tales 
políticas son asimismo las más eficaces en 
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términos de rentabilidad. No obstante, 
incluso actualmente, en la mayoría de los 
presupuestos de los sistemas sanitarios de 
la mayoría de los Estados miembros se 
otorga muy poco espacio a las políticas de 
prevención y promoción de la salud. La 
pandemia de la COVID-19 ha confirmado 
sólidamente la importancia de las 
políticas de salud pública para nuestras 
sociedades. Por este motivo, es necesario 
que los proyectos del programa «La UE 
por la Salud» acompañen a los Estados 
miembros en la reformulación de los 
presupuestos de sus sistemas sanitarios 
con el fin de dotar de una solidez 
financiera muy superior a estas políticas.

Or. en

Enmienda 311
Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El Programa podría 
participar en el establecimiento de un 
Instituto Europeo del Cáncer (IEC) que 
proporcionase una plataforma para la 
implementación de los estándares de 
prácticas a través de las redes europeas de 
referencia del cáncer, la recogida de datos 
clínicos en los centros de todos los países 
participantes de Europa y otras regiones, 
y la priorización de los programas de 
excelencia académicos y de investigación 
clínica. El Programa podría apoyar el 
desarrollo de registros nacionales del 
cáncer en todos los Estados miembros, 
esenciales para facilitar datos 
comparables sobre esta enfermedad.

Or. en
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Enmienda 312
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los infartos y los ictus 
suelen producirse en personas a las que 
no se les había diagnosticado previamente 
ninguna enfermedad cardiovascular. 
Muchos de ellos se deben a trastornos 
genéticos sin diagnosticar, como 
hipercolesterolemia familiar, arritmias, 
cardiopatías congénitas y cardiomiopatías 
y enfermedades como la hipertensión. El 
programa debería apoyar el desarrollo de 
políticas e intervenciones para identificar 
y gestionar a las personas con alto riesgo 
de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, con el fin de prevenir la 
aparición de la enfermedad y reducir la 
mortalidad.

Or. it

Enmienda 313
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El diagnóstico tardío del 
cáncer y las cardiopatías estructurales 
reduce las opciones de tratamiento 
disponibles para los afectados por una 
etapa avanzada de la enfermedad. El 
diagnóstico precoz es crucial para lograr 
unos resultados efectivos con el 
tratamiento, una mejor calidad de vida, y 
la reducción de la carga sanitaria. Por 
tanto, el Programa debe contribuir a la 
inversión en el diagnóstico precoz y el 
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cribado, así como a la promoción y la 
sensibilización respecto a los beneficios de 
estas prácticas en los casos de cáncer y de 
cardiopatías estructurales. 

Or. en

Enmienda 314
Pernille Weiss

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La obesidad constituye la 
cuarta mayor causa directa de mortalidad 
prematura en la UE. En este contexto, 
actúa como una enfermedad crónica de 
entrada para la aparición del 80 % de los 
casos de diabetes de tipo 2 y del 20 % de 
los de cáncer. Se ha reconocido a la 
obesidad como una de las enfermedades 
crónicas preexistentes de alto riesgo en la 
UE, y este trastorno debe ser objeto de 
una política formulada con arreglo a 
datos contrastados, y coherente con las 
normas internacionales y las tendencias 
de ejecución nacionales.

Or. en

Enmienda 315
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El Programa debe velar por 
que los pacientes que viven con cualquier 
enfermedad crónica y la padecen, como 
las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, la obesidad, las afecciones 
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respiratorias crónicas, los trastornos 
neurológicos, la diabetes, o los trastornos 
de la salud mental, se beneficien del 
mismo de una manera proporcionada.

Or. en

Enmienda 316
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) El CIIC señala que más de 
35 000 niños y jóvenes son diagnosticados 
de cáncer y más de 6 000 pacientes 
jóvenes fallecen anualmente en Europa. 
Los cánceres pediátricos son una 
categoría de neoplasias malignas raras 
específicas por edad y biología que no 
pueden abordarse adecuadamente 
mediante la extrapolación de los 
abordajes del cáncer en adultos y 
requieren un esfuerzo específico en todo 
el proceso de investigación y asistencia. 
Faltan terapias innovadoras para tratar a 
niños con cáncer. Incluso en el caso de 
los medicamentos más antiguos sin 
protección de patente utilizados al margen 
de la autorización de comercialización en 
niños, sigue habiendo importantes 
problemas de acceso e incluso de escasez 
en la Unión y limitaciones 
presupuestarias en algunos Estados 
miembros, así como importantes 
diferencias entre países en cuanto a la 
accesibilidad del control del dolor para los 
niños que reciben tratamiento para el 
cáncer. En este sentido, es urgente revisar 
adecuadamente el marco normativo para 
atender las necesidades de los niños y 
adolescentes, por lo que el Programa debe 
prever acciones a tal efecto, en particular 
para reforzar el Reglamento (CE) 
n.o 1901/2006 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, apoyar la colaboración 
transfronteriza en materia de 
investigación mediante la asignación de 
las dotaciones pertinentes, y modificar el 
artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE, 
con el fin de incluir un punto para 
estimular la innovación sobre 
medicamentos sin protección de patente.

Or. en

Enmienda 317
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) El personal sanitario 
desempeña un papel esencial en la 
construcción de sistemas de salud 
resilientes y en la consecución del nivel de 
salud más elevado obtenible. En este 
sentido, el Programa debe respaldar la 
labor de la Comisión relativa a unos 
sistemas sanitarios y de salud eficaces, 
accesibles y resilientes, y apoyar el 
desarrollo y la aplicación de una 
estrategia respecto al personal sanitario. 
En sinergia con el FSE+ y, en particular, 
con el EaSI, el Programa debe 
proporcionar, en el marco de la 
Estrategia, los medios para la formación y 
la educación armonizadas a efectos de 
mejorar los planes de estudio de los 
profesionales sanitarios, especialmente en 
lo que atañe a la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades, así como 
las competencias digitales, con el fin de 
obtener un enfoque de salud orientado al 
paciente y basado en los resultados. El 
Programa debe apoyar también, a través 
de la Estrategia, a los Estados miembros 
para hacer frente a la fuga de cerebros y 
la migración del personal sanitario de los 
países menos desarrollados y aplicar 
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políticas de retención. La capacidad de 
prestar una asistencia de alta calidad, 
personalizada, específica e integrada y de 
mejorar la cobertura de los servicios 
sanitarios depende de la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad 
y calidad del personal sanitario.

Or. en

Enmienda 318
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Del mismo modo, resulta 
absolutamente necesario recordar que 
estas estrategias de prevención y 
promoción atañen a todas las políticas 
sectoriales: fiscal, comercial, económica, 
educativa, de vivienda, cultural, de 
asistencia social, etc. «La salud en todas 
las políticas» (STP) debe ser un principio 
innegociable de todas las políticas 
públicas. Un instrumento utilizado ya a 
escala nacional es la denominada 
«prueba de salud» para evaluar el 
impacto de las diferentes políticas 
sectoriales en la salud. Es necesario 
establecer una metodología de la «prueba 
de salud» de todos los programas 
gestionados por la Unión.

Or. en

Enmienda 319
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Los infartos de miocardio y 
los accidentes cerebrovasculares ocurren 
a menudo en personas a las que no se ha 
diagnosticado previamente una 
enfermedad cardiovascular. Muchos de 
estos casos se deben a condiciones 
genéticas no detectadas, como la 
hipercolesterolemia familiar, arritmias, 
cardiopatías y miocardiopatías 
congénitas, y trastornos como la 
hipertensión. El Programa debe apoyar el 
desarrollo de políticas e intervenciones 
para el tratamiento y la gestión de 
personas con un riesgo elevado de 
desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, con el fin de prevenir la 
aparición de las mismas y reducir la 
mortalidad.

Or. en

Justificación

Un número considerable de muertes prematuras debidas a enfermedades cardiovasculares 
(ECV), al igual que las debidas al cáncer y otras afecciones crónicas, pueden evitarse 
mediante el control de los principales factores de riesgo: el tabaco, una dieta poco saludable 
y la falta de actividad física. Para abordar las ECV de manera exhaustiva se requiere una 
prevención tanto primaria como secundaria.

Enmienda 320
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Aunque la Unión presta 
actualmente especial atención al cáncer, 
como se expresa en el «Plan europeo de 
cribado del cáncer» y la misión sobre el 
Cáncer del programa Horizonte Europa, 
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el Programa debe asegurarse de que los 
pacientes que viven con otras 
enfermedades crónicas relevantes, como 
las afecciones cardiovasculares, las 
respiratorias, la diabetes y los trastornos 
de la salud mental, se beneficien del 
mismo de una manera proporcionada.

Or. en

Enmienda 321
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) Una parte esencial del 
tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares es la rehabilitación 
después de un episodio, incluido el 
asesoramiento, el tratamiento médico, el 
ejercicio y el apoyo psicológico. Estos 
programas ayudan a prevenir la 
reaparición de episodios, optimizar la 
calidad de vida, reintegrar a los pacientes 
al mercado laboral, y reducir la carga 
sobre los servicios de salud mediante la 
reducción de las reingresos hospitalarios. 
Aunque los notables beneficios de la 
rehabilitación cardíaca y de accidentes 
cardiovasculares para los pacientes, así 
como para la sociedad en general, están 
bien documentados, los niveles de acceso 
a una rehabilitación de calidad y 
utilización de esta son desiguales, y se la 
considera un recurso infrautilizado. El 
Programa debe apoyar un aumento en la 
utilización de la rehabilitación y la 
prevención secundaria.

Or. en

Justificación

Los beneficios que reporta la rehabilitación a los pacientes y a la sociedad en general son 
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considerables. La rehabilitación cardiovascular debe ser una parte integral del plan de 
tratamiento de un paciente, y resultar accesible para todos los pacientes elegibles en el 
conjunto de la Unión. La rehabilitación cardiovascular eleva las posibilidades de que los 
pacientes retomen su actividad laboral y puede reducir los subsidios por discapacidad.

Enmienda 322
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) Una parte esencial del 
tratamiento de las enfermedades es la 
rehabilitación, incluido el asesoramiento, 
el tratamiento médico, el ejercicio y el 
apoyo psicológico. Estos programas 
ayudan a prevenir la reaparición de 
episodios, optimizar la calidad de vida, 
reintegrar a los pacientes al mercado 
laboral, y reducir la carga sobre los 
servicios de salud mediante la reducción 
de las reingresos hospitalarios. Aunque 
existen notables beneficios para los 
pacientes, así como para la sociedad en 
general, los niveles de acceso a una 
rehabilitación de calidad y utilización de 
esta son desiguales en la mayoría de los 
Estados miembros, y se la considera un 
recurso infrautilizado. El Programa debe 
apoyar un aumento en la utilización de la 
rehabilitación y la prevención secundaria, 
reduciendo así la carga de las 
enfermedades.

Or. en

Enmienda 323
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
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Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) Es bien sabido que el 
cáncer a menudo se diagnostica tarde, lo 
que implica menos opciones de 
tratamiento disponibles para las personas 
afectadas por un estadio avanzado de la 
enfermedad. En este sentido, el Programa 
debe contribuir a la inversión en 
diagnóstico precoz y cribado, y a la 
promoción y la sensibilización respecto a 
sus beneficios, en consonancia con las 
recomendaciones de la OMS, Naciones 
Unidas y la UE, o yendo más allá de estas, 
y en sinergia con Horizonte Europa, su 
misión sobre el Cáncer y las asociaciones 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 324
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 quinquies) Los cánceres 
pediátricos son una categoría de 
neoplasias malignas raras específicas por 
edad y biología que no pueden abordarse 
adecuadamente mediante la extrapolación 
de los abordajes del cáncer en adultos y 
requieren un esfuerzo específico en todo 
el proceso de investigación y asistencia. El 
Programa debe prever el establecimiento 
de acciones orientadas al cáncer 
pediátrico, y en particular, las 
encaminadas a abordar las limitaciones 
del Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis en 
este ámbito de enfermedad, y apoyar la 
colaboración transfronteriza en materia 
de investigación mediante la concesión de 
las asignaciones adecuadas en sinergia 
con Horizonte Europa, su misión sobre el 
Cáncer y las asociaciones pertinentes.
__________________
1bis Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, sobre 
medicamentos para uso pediátrico y por el 
que se modifican el Reglamento (CEE) 
n.o 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la 
Directiva 2001/83/CE y el Reglamento 
(CE) n.o 726/2004 (DO L 378 de 
27.12.2006, p. 1).

Or. en

Enmienda 325
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Programa funcionará en sinergia 
y complementariedad con otros programas, 

(20) El Programa funcionará en sinergia 
y complementariedad con otros programas, 
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fondos y políticas de la UE, como las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte 
Europa, la reserva de rescEU en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente, el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+, también en lo que se 
refiere a las sinergias para mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de 
millones de trabajadores en la UE), 
incluido el capítulo Empleo e Innovación 
Social (EaSI), el Fondo InvestEU, el 
programa sobre el Mercado Único, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Instrumento para la 
Recuperación y la Resiliencia y su 
herramienta para la introducción de 
reformas, el programa Erasmus, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, el Instrumento de 
Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia (SURE) 
y los instrumentos de la acción exterior de 
la UE, como el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se 
establecerán normas comunes a fin de 
asegurar la coherencia y 
complementariedad entre los fondos, 
velando por que se respeten las 
especificidades de estos ámbitos de 
intervención, y con el objetivo de una 
adaptación a los requisitos estratégicos de 
tales políticas, programas y fondos, como 
las condiciones favorables previstas en el 
marco del FEDER y del FSE+.

fondos y políticas de la UE, como las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte 
Europa, la reserva de rescEU en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente, el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+, también en lo que se 
refiere a las sinergias para mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de 
millones de trabajadores en la UE), 
incluido el capítulo Empleo e Innovación 
Social (EaSI), el Fondo InvestEU, el 
programa sobre el Mercado Único, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Instrumento para la 
Recuperación y la Resiliencia y su 
herramienta para la introducción de 
reformas, el programa Erasmus, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, el Instrumento de 
Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia (SURE) 
y los instrumentos de la acción exterior de 
la UE, como el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se 
establecerán normas comunes a fin de 
asegurar la coherencia y 
complementariedad entre los fondos, 
evitando todo solapamiento o duplicación 
de la financiación, y velando por que se 
respeten las especificidades de estos 
ámbitos de intervención, y con el objetivo 
de una adaptación a los requisitos 
estratégicos de tales políticas, programas y 
fondos, como las condiciones favorables 
previstas en el marco del FEDER y del 
FSE+.

Or. en

Enmienda 326
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 20



AM\1207705ES.docx 179/300 PE653.822v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Programa funcionará en sinergia 
y complementariedad con otros programas, 
fondos y políticas de la UE, como las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte 
Europa, la reserva de rescEU en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente, el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+, también en lo que se 
refiere a las sinergias para mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de 
millones de trabajadores en la UE), 
incluido el capítulo Empleo e Innovación 
Social (EaSI), el Fondo InvestEU, el 
programa sobre el Mercado Único, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Instrumento para la 
Recuperación y la Resiliencia y su 
herramienta para la introducción de 
reformas, el programa Erasmus, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, el Instrumento de 
Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia (SURE) 
y los instrumentos de la acción exterior de 
la UE, como el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se 
establecerán normas comunes a fin de 
asegurar la coherencia y 
complementariedad entre los fondos, 
velando por que se respeten las 
especificidades de estos ámbitos de 
intervención, y con el objetivo de una 
adaptación a los requisitos estratégicos de 
tales políticas, programas y fondos, como 
las condiciones favorables previstas en el 
marco del FEDER y del FSE+.

(20) El Programa funcionará en sinergia 
y complementariedad con otros programas, 
fondos y políticas de la UE, como las 
acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte 
Europa, la reserva de rescEU en el marco 
del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente, el Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+, también en lo que se 
refiere a las sinergias para mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de 
millones de trabajadores en la UE), 
incluido el capítulo Empleo e Innovación 
Social (EaSI), el Fondo InvestEU, el 
programa sobre el Mercado Único, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), incluido Interreg, el 
Instrumento para la Recuperación y la 
Resiliencia y su herramienta para la 
introducción de reformas, el programa 
Erasmus, el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, el Instrumento de Apoyo 
Temporal para Mitigar los Riesgos de 
Desempleo en una Emergencia (SURE) y 
los instrumentos de la acción exterior de la 
UE, como el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se 
establecerán normas comunes a fin de 
asegurar la coherencia y 
complementariedad entre los fondos, 
velando por que se respeten las 
especificidades de estos ámbitos de 
intervención, y con el objetivo de una 
adaptación a los requisitos estratégicos de 
tales políticas, programas y fondos, como 
las condiciones favorables previstas en el 
marco del FEDER y del FSE+.

Or. en
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Enmienda 327
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El personal sanitario 
desempeña un papel esencial en la 
construcción de sistemas de salud 
resilientes y en la consecución del nivel de 
salud más elevado obtenible. En este 
sentido, el Programa debe respaldar la 
labor de la Comisión relativa a unos 
sistemas sanitarios y de salud eficaces, 
accesibles y resilientes, y apoyar el 
desarrollo y la aplicación de una 
estrategia respecto al personal sanitario. 
En sinergia con el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+) y, en particular, con el 
programa de la UE para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI), el Programa 
debe proporcionar, en el marco de la 
Estrategia, los medios para la formación y 
la educación armonizadas a efectos de 
mejorar los planes de estudio de los 
profesionales sanitarios y sus 
competencias digitales, con el fin de 
obtener un enfoque de salud orientado al 
paciente y basado en los resultados. El 
Programa debe apoyar también, a través 
de la Estrategia, a los Estados miembros 
para hacer frente a la fuga de cerebros y 
la migración del personal sanitario de los 
Estados miembros del flanco oriental de 
la Unión Europea y aplicar políticas de 
retención. La capacidad de prestar una 
asistencia de alta calidad, normalizada, 
específica e integrada y de mejorar la 
cobertura de los servicios sanitarios 
depende de la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad 
y calidad del personal sanitario.

Or. en
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Enmienda 328
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Programa debe 
introducir los enfoques de «La salud en 
todas las políticas» y «La salud en todas 
las financiaciones» en su ejecución y 
evaluación. En el marco del Programa, la 
Comisión debe proceder a una evaluación 
sistemática del impacto en la salud, 
basada en indicadores transectoriales, de 
todas las políticas y financiaciones de la 
UE, con el fin de evaluar su repercusión 
en la mejora de la salud y el bienestar de 
nuestros ciudadanos.

Or. en

Enmienda 329
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Programa debe apoyar a 
los grupos de población vulnerable que 
afrontan más dificultades para acceder a 
la asistencia sanitaria debido a sus 
características socioeconómicas o 
geográficas. Las sinergias entre el 
Programa y el FSE+ y el FEDER son 
cruciales, y la Comisión debe tener en 
cuenta la particularidad de las áreas 
remotas y, más concretamente, de las 
regiones ultraperiféricas con arreglo al 
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artículo 349 del TFUE.

Or. en

Enmienda 330
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) El Programa debe 
garantizar una firme implicación de la 
sociedad civil (en particular, de las 
asociaciones de pacientes) y del ámbito 
académico (en especial, de las sociedades 
de profesionales sanitarios) para 
garantizar una representación y una 
participación equilibradas en la 
consecución de los objetivos de salud 
pública. Las organizaciones europeas de 
la salud deben contribuir a la ejecución y 
a la evaluación del Programa.

Or. en

Enmienda 331
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quater) Las evaluaciones del último 
programa y del programa en curso deben 
tenerse en cuenta en el marco de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
que podría plantear propuestas 
inequívocas para consolidar la política 
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europea en materia de salud.

Or. en

Enmienda 332
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De conformidad con el artículo 114 
del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a 
productos sanitarios de alta calidad y 
puedan beneficiarse plenamente de ellos.

(21) De conformidad con el artículo 114 
del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad, la accesibilidad y 
asequibilidad de medicamentos y 
productos sanitarios. Para garantizar una 
mejor protección de la salud pública, así 
como la seguridad y el empoderamiento de 
los pacientes en la Unión, es esencial que 
los pacientes y los sistemas de salud tengan 
acceso a productos sanitarios de alta 
calidad y puedan beneficiarse plenamente 
de ellos. Tal acceso podría promoverse 
mediante una mejora de la coordinación 
entre los Estados miembros y el 
mantenimiento de un mercado interior 
abierto y de funcionamiento adecuado en 
todo momento.

Or. en
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Enmienda 333
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De conformidad con el artículo 114 
del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a 
productos sanitarios de alta calidad y 
puedan beneficiarse plenamente de ellos.

(21) De conformidad con el artículo 114 
del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a servicios 
y productos sanitarios de alta calidad, 
también en un contexto transfronterizo, y 
puedan beneficiarse plenamente de ellos.

Or. en

Enmienda 334
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De conformidad con el artículo 114 (21) De conformidad con el artículo 114 



AM\1207705ES.docx 185/300 PE653.822v01-00

ES

del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a 
productos sanitarios de alta calidad y 
puedan beneficiarse plenamente de ellos.

del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a 
productos sanitarios sostenibles, eficaces, 
equitativos y de alta calidad y puedan 
beneficiarse plenamente de ellos.

Or. en

Enmienda 335
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De conformidad con el artículo 114 
del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 

(21) De conformidad con el artículo 114 
del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la 
legislación que adopte la Unión relativa al 
establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior. Sobre la base del 
artículo 114 del TFUE y del artículo 168, 
apartado 4, letra c), del TFUE, se ha 
desarrollado un importante acervo de la 
Unión que garantiza un alto nivel de 
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calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a 
productos sanitarios de alta calidad y 
puedan beneficiarse plenamente de ellos.

calidad y seguridad de los medicamentos y 
los productos sanitarios. Ante la demanda 
en aumento de asistencia sanitaria, los 
sistemas de salud de los Estados miembros 
se enfrentan a retos en cuanto a la 
disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos y productos sanitarios. Para 
garantizar una mejor protección de la salud 
pública, así como la seguridad y el 
empoderamiento de los pacientes en la 
Unión, es esencial que los pacientes y los 
sistemas de salud tengan acceso a 
productos sanitarios asequibles de alta 
calidad y puedan beneficiarse plenamente 
de ellos.

Or. en

Enmienda 336
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El Programa debe 
contribuir al refuerzo del mercado 
europeo de medicamentos para agilizar el 
acceso equitativo de los pacientes a los 
mismos, hacer más asequible la atención, 
maximizar los ahorros en los 
presupuestos nacionales de salud y evitar 
obstáculos para el uso de medicamentos 
genéricos y biosimilares.

Or. en

Enmienda 337
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
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Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar y 
mitigar la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos 
sanitarios y garantizar una mayor 
disponibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos y tratamientos innovadores 
y eficaces, promover incentivos para 
aumentar la capacidad de producción de 
antimicrobianos, el tratamiento 
personalizado y la vacunación, y fomentar 
la transformación digital de los productos 
sanitarios y las plataformas para el 
seguimiento y la recopilación de 
información sobre medicamentos. El 
programa debe reforzar también la toma 
de decisiones sobre medicamentos 
permitiendo el acceso y el análisis de 
datos sanitarios reales por parte de los 
reguladores y los organismos de ETS. El 
Programa debe contribuir también a 
garantizar una utilización óptima de los 
resultados de la investigación y a facilitar 
la adopción, la expansión y la 
implantación de la innovación, incluida la 
relativa a las enfermedades raras, en 
materia de salud en los sistemas de 
asistencia sanitaria y en la práctica 
clínica. En 2020, la Comisión anunció la 
«Estrategia Farmacéutica para Europa», 
que tiene como objetivo general contribuir 
a garantizar el suministro de 
medicamentos seguros y asequibles en la 
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Unión para satisfacer las necesidades de 
los pacientes y apoyar el trabajo de 
innovación de la industria farmacéutica 
europea en la Unión y en el conjunto del 
mundo. El Programa debe apoyar la 
ejecución de la Estrategia Farmacéutica 
para Europa, con el fin de promover una 
industria farmacéutica competitiva 
teniendo en cuenta que la UE sigue 
siendo, con mucho, la primera región del 
mundo en la fabricación de ingredientes 
activos para medicamentos sujetos a 
patente. 

Or. en

Enmienda 338
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
y tratamientos innovadores, holísticos y 
eficaces, promover incentivos para 
aumentar la capacidad de producción de 
antimicrobianos, el tratamiento 
personalizado y la vacunación y fomentar 
la transformación digital de los productos 
sanitarios y las plataformas para el 
seguimiento y la recopilación de 
información sobre medicamentos. El 
programa debe reforzar también la toma 
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de decisiones sobre medicamentos 
permitiendo el acceso y el análisis de 
datos sanitarios reales por parte de los 
reguladores y los organismos de ETS. El 
Programa debe contribuir también a 
garantizar una utilización óptima de los 
resultados de la investigación y a facilitar 
la adopción, la expansión y la 
implantación de la innovación en materia 
de salud en los sistemas de asistencia 
sanitaria y en la práctica clínica. En 2020, 
la Comisión anunció la «Estrategia 
Farmacéutica para Europa», que tiene 
como objetivo general contribuir a 
garantizar el suministro de medicamentos 
seguros y asequibles en la Unión para 
satisfacer las necesidades de los pacientes 
y apoyar el trabajo de innovación de la 
industria farmacéutica europea en la 
Unión y en el conjunto del mundo. El 
Programa debe apoyar la aplicación de la 
Estrategia Farmacéutica para Europa y la 
reducción de la carga relacionada con los 
medicamentos.

Or. en

Enmienda 339
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
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la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

la autorización y el acceso a medicamentos 
y tratamientos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para aumentar la 
capacidad de producción de 
antimicrobianos, los medicamentos, la 
atención y el tratamiento personalizados y 
la vacunación, y fomentar la 
transformación digital de los productos 
sanitarios y plataformas para el 
seguimiento y la recopilación de 
información sobre medicamentos. El 
programa debe reforzar también la toma 
de decisiones sobre medicamentos 
permitiendo el acceso y el análisis de 
datos sanitarios reales por parte de los 
reguladores y los organismos de ETS. El 
Programa debe contribuir también a 
garantizar una utilización óptima de los 
resultados de la investigación y a facilitar 
la adopción, la expansión y la 
implantación de la innovación en materia 
de salud en los sistemas de asistencia 
sanitaria y en la práctica clínica. En 2020, 
la Comisión anunció la «Estrategia 
Farmacéutica para Europa», que tiene 
como objetivo general contribuir a 
garantizar el suministro de medicamentos 
seguros y asequibles en la Unión para 
satisfacer las necesidades de los pacientes 
y apoyar el trabajo de innovación de la 
industria farmacéutica europea en la 
Unión y en el conjunto del mundo. El 
Programa debe apoyar la aplicación de la 
Estrategia Farmacéutica para Europa.

Or. en

Enmienda 340
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar, 
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la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

prevenir y gestionar la escasez de 
medicamentos, dispositivos médicos y 
otros productos sanitarios y garantizar una 
mayor disponibilidad y asequibilidad de 
estos productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos y tratamientos innovadores 
y eficaces, promover incentivos para 
aumentar la capacidad de producción de 
antimicrobianos, el tratamiento 
personalizado y la vacunación y fomentar 
la transformación digital de los productos 
sanitarios y las plataformas para el 
seguimiento y la recopilación de 
información sobre medicamentos. El 
Programa debe contribuir también a 
garantizar una utilización óptima de los 
resultados de la investigación y a facilitar 
la adopción, la expansión y la 
implantación de la práctica clínica. En 
2020, la Comisión anunció la «Estrategia 
Farmacéutica para Europa», que tiene 
como objetivo general contribuir a 
garantizar el suministro de medicamentos 
seguros y asequibles en la Unión para 
satisfacer las necesidades de los pacientes 
y apoyar el trabajo de innovación de la 
industria farmacéutica europea en la 
Unión y en el conjunto del mundo. El 
Programa debe prestar cierto apoyo a la 
aplicación de la Estrategia Farmacéutica 
para Europa.

Or. en

Enmienda 341
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
y productos sanitarios innovadores y 
eficaces, promover la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos médicos, 
con especial atención a los 
antimicrobianos y a las vacunas para 
abordar la resistencia a los 
antimicrobianos y las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, 
impulsar la producción de fármacos 
esenciales y los ingredientes 
farmacéuticos activos (IFA), y desarrollar 
tales productos médicos como modo de 
transformación de los productos y 
plataformas de asistencia sanitaria para el 
seguimiento y la recogida de información 
sobre la salud de los pacientes, 
potenciando la autogestión de su salud, y 
la información sobre el uso de los 
servicios sanitarios, los medicamentos, y 
los productos sanitarios.

Or. en

Enmienda 342
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el 
desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Es preciso que el Programa 
desarrolle un sistema único paneuropeo 
de seguimiento, información y 
notificación respecto a la escasez de 
medicamentos, dispositivos médicos y 
otros productos sanitarios, con el fin de 
evitar la fragmentación del mercado 
único y garantizar una mayor 
disponibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a la generación de datos 
contrastados clínicos y reales para 
posibilitar el desarrollo, la autorización, la 
evaluación y el acceso a nuevos 
medicamentos eficaces. El Programa debe 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
unificados a escala paneuropea de 
información sobre medicamentos. El 
Programa debe apoyar la aplicación de la 
nueva Estrategia Farmacéutica para 
Europa y la labor de la EMA.

Or. en

Enmienda 343
Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
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que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos. El 
Programa debe apoyar las medidas contra 
la proliferación de medicamentos 
falsificados de páginas web y proveedores 
no autorizados que suscitan preocupación 
en la actualidad; esta práctica puede 
provocar graves daños y causar graves 
problemas de salud o empeorar el estado 
de salud de los ciudadanos; es esencial la 
coordinación de la UE para localizar y 
combatir la falsificación de 
medicamentos.

Or. en

Enmienda 344
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar y 
responder a la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos, vacunas, 
herramientas de diagnóstico y otros 
productos sanitarios y garantizar una 
mayor disponibilidad y asequibilidad de 
estos productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
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necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el 
desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos. La 
aplicación plena y rápida del Reglamento 
(UE) n.o 536/2014 sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano 
debe facilitar la puesta en marcha de 
grandes ensayos clínicos llevados a cabo 
de un modo armonizado y coordinado a 
escala europea.

Or. en

Enmienda 345
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países, en 
concreto, si fuera necesario acciones que 
estén en sinergia con otros programas, 
para incentivar la producción local de 
plantas medicinales en los Estados 
miembros y para apoyar e incentivar la 
producción de principios activos y 
fármacos genéricos en el seno de la Unión 
Europea. En concreto, con el fin de 
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fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. it

Enmienda 346
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar, 
prevenir y gestionar la escasez de 
medicamentos, dispositivos médicos y 
otros productos sanitarios y garantizar una 
mayor disponibilidad y asequibilidad de 
estos productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos. El 
Programa debe apoyar la aplicación de la 
nueva Estrategia Farmacéutica para 
Europa y la labor de la EMA.
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Or. en

Enmienda 347
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para establecer y 
apoyar la creación de un mecanismo 
central de seguimiento y notificación 
precoz para la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos 
sanitarios, garantizar una mayor 
disponibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países, y evitar la 
fragmentación del mercado interior. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 348
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para desarrollar 
un sistema único paneuropeo de 
seguimiento, información y notificación 
respecto a la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos 
sanitarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado único y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
unificados a escala paneuropea de 
información sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 349
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para desarrollar 
un sistema único paneuropeo de 
seguimiento, información y notificación 
respecto a la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos 
sanitarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado único y 
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concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 350
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones cuyo objetivo sea 
desarrollar un seguimiento paneuropeo, 
un sistema de declaración y de 
notificación destinado a supervisar la 
escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios para 
reforzar el mercado único y garantizar una 
mayor disponibilidad y asequibilidad de 
estos productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
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de información sobre medicamentos. productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. fr

Enmienda 351
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para desarrollar 
un sistema paneuropeo de seguimiento, 
información y notificación respecto a la 
escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios, con 
el fin de evitar la fragmentación del 
mercado único y garantizar una mayor 
disponibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 352
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad, 
accesibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
respecto a un reducido número de 
fabricantes y se evalúa la dependencia de 
la Unión de terceros países. En concreto, 
con el fin de satisfacer las necesidades 
médicas no cubiertas, el Programa debe 
proporcionar apoyo a los ensayos clínicos 
para acelerar el desarrollo, la autorización 
y el acceso a medicamentos innovadores y 
eficaces, promover incentivos para el 
desarrollo de medicamentos como los 
antimicrobianos y fomentar la 
transformación digital de los productos y 
plataformas de asistencia sanitaria para el 
seguimiento y la recogida de información 
sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 353
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para abordar las 
causas radicales de la escasez de 
medicamentos, dispositivos médicos y 
otros productos sanitarios, realizar un 
seguimiento de las escaseces en los 
Estados miembros y a escala de la Unión, 
y garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
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Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 354
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar y 
prevenir la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos 
sanitarios y garantizar una mayor 
disponibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de una única fuente. En concreto, con el 
fin de satisfacer las necesidades médicas 
no cubiertas, el Programa debe 
proporcionar apoyo a los ensayos clínicos 
para acelerar el desarrollo, la autorización 
y el acceso a medicamentos innovadores y 
eficaces, promover incentivos para el 
desarrollo de medicamentos como los 
antimicrobianos y fomentar la 
transformación digital de los productos y 
plataformas de asistencia sanitaria para el 
seguimiento y la recogida de información 
sobre medicamentos.
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Or. en

Enmienda 355
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos 
médicos y otros productos sanitarios y 
garantizar una mayor disponibilidad y 
asequibilidad de estos productos, al tiempo 
que limita la dependencia de sus cadenas 
de suministro de terceros países. En 
concreto, con el fin de satisfacer las 
necesidades médicas no cubiertas, el 
Programa debe proporcionar apoyo a los 
ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, 
la autorización y el acceso a medicamentos 
innovadores y eficaces, promover 
incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el 
Programa apoye acciones para supervisar y 
prevenir la escasez de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos 
sanitarios y garantizar una mayor 
disponibilidad y asequibilidad de estos 
productos, al tiempo que limita la 
dependencia de sus cadenas de suministro 
de terceros países. En concreto, con el fin 
de satisfacer las necesidades médicas no 
cubiertas, el Programa debe proporcionar 
apoyo a los ensayos clínicos para acelerar 
el desarrollo, la autorización y el acceso a 
medicamentos innovadores y eficaces, 
promover incentivos para el desarrollo de 
medicamentos como los antimicrobianos y 
fomentar la transformación digital de los 
productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

Or. en

Enmienda 356
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Resolución WHA 67.18 
de la Asamblea Mundial de la Salud insta 
a las partes a 1) adaptar, adoptar y 
aplicar, cuando proceda, la Estrategia de 
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la OMS sobre medicina tradicional 2014-
2023, como base para los programas y 
planes de trabajo nacionales de medicina 
tradicional y complementaria; y a 2) 
elaborar y aplicar planes de trabajo para 
integrar la medicina tradicional y 
complementaria en los servicios de salud, 
y en particular en los servicios de 
atención primaria. La Estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional 2014 - 
2023 se propone apoyar a los Estados 
miembros en la formulación de políticas y 
la ejecución de planes de acción para 
promover la salud con el apoyo de la 
medicina tradicional, complementaria e 
integral.

Or. en

Enmienda 357
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Apoyar acciones para 
garantizar la aplicación de iniciativas 
transversales respecto a las políticas de la 
UE, encaminadas a construir una Europa 
sostenible con un elevado nivel de 
protección de la salud humana, como el 
Pacto Verde Europeo y las estrategias que 
lo componen.

Or. en

Enmienda 358
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En su Estrategia 
Farmacéutica, la Comisión debe 
introducir la revisión de la legislación 
pediátrica y sobre medicamentos 
huérfanos, y de la Directiva 2001/83/CE 
por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para 
uso humano.

Or. en

Enmienda 359
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Con el fin de ampliar el 
acceso a las tecnologías sanitarias, el 
Programa debe apoyar las acciones que 
contribuyan a la ejecución de la 
Resolución de 2019 a cargo de la 
Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
mejora de la transparencia de los 
mercados de medicamentos, vacunas y 
otros productos sanitarios.

Or. en

Enmienda 360
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Con el fin de garantizar los 
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controles efectivos y la plena 
transparencia de los procedimientos 
utilizados para determinar los precios de 
los medicamentos, la Comisión debe 
proponer una revisión de la Directiva 
89/105/CEE relativa a la transparencia de 
las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos.

Or. en

Enmienda 361
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 quater) Con el fin de reducir su 
dependencia respecto a terceros países en 
lo que atañe a ciertos productos 
biológicos y médicos como los 
medicamentos derivados de la sangre y el 
plasma, la Unión debe elevar su 
capacidad para obtener y almacenar 
sangre y plasma. Para evitar los riesgos 
de escasez de tales productos, la Unión 
debe revisar a la mayor brevedad la 
legislación en materia de sangre, tejidos y 
células, y las Directivas 2002/98/CE y 
2004/23/CE.

Or. en

Enmienda 362
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos.

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y dado que las infecciones 
causadas por las bacterias resistentes a 
los antibióticos fueron responsables de 
33 110 muertes en la Unión Europea y el 
Espacio Económico Europeo en 2015, de 
acuerdo con los datos del Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos. 
Observa asimismo que la propagación de 
la resistencia a los antimicrobianos 
exigirá que se otorgue en el Programa 
mayor énfasis a la prevención de las 
infecciones debidas a bacterias 
gramnegativas, porque existen 
relativamente pocas opciones de 
tratamiento para las mismas y un número 
limitado de nuevos antibióticos en 
desarrollo.

__________________ __________________
14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

Or. en
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Enmienda 363
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos.

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los antimicrobianos, 
que se adoptó en junio de 2017 a petición 
de los Estados miembros, y a la luz de la 
experiencia adquirida con las infecciones 
secundarias bacterianas relacionadas con la 
COVID 19, es esencial que el Programa 
apoye acciones destinadas a la utilización 
prudente de los antimicrobianos en seres 
humanos, animales y cultivos, en el marco 
de una política integrada sobre seguridad 
de los pacientes y prevención de errores 
médicos. El Programa debe apoyar los 
programas de seguimiento y vigilancia del 
ECDC en lo que atañe al uso de 
antimicrobianos y la resistencia a estos, y 
al apoyo a la ejecución de planes locales, 
regionales y nacionales de lucha contra 
tal resistencia, con el respaldo de las 
estrategias basadas en datos contrastados 
y la puesta en común de buenas prácticas 
en la Unión.

__________________ __________________
14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.
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Or. en

Enmienda 364
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos.

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos. 
El Reglamento (UE) 2019/6 sobre 
medicamentos veterinarios debe revisarse 
en este sentido para utilizar los 
medicamentos antibióticos y otros 
fármacos únicamente para el tratamiento 
de la enfermedad prescrito por un 
veterinario durante un periodo de tiempo 
limitado, y no deben emplearse con fines 
de profilaxis.

__________________ __________________
14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.
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Or. en

Enmienda 365
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos.

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos. 
La financiación del programa «La UE 
por la Salud» debe basarse en acciones 
que sean trazables, estableciendo objetivos 
de reducción del uso de antibióticos y 
medicamentos en toda la Unión, y debe 
apoyar la investigación y el desarrollo de 
nuevos antibióticos.

__________________ __________________
14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

Or. en
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Enmienda 366
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, en el marco de una 
política integrada sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos.

(23) El uso óptimo de medicamentos, y 
de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los 
sistemas sanitarios, por lo que el Programa 
debe promover su uso prudente y eficaz. 
En consonancia con el Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los 
antimicrobianos14, que se adoptó en junio 
de 2017 a petición de los Estados 
miembros, y a la luz de la experiencia 
adquirida con las infecciones secundarias 
bacterianas relacionadas con la COVID 19, 
es esencial que el Programa apoye acciones 
destinadas a la utilización prudente de los 
antimicrobianos en seres humanos, 
animales y cultivos, y las acciones que 
incluyan el uso de tratamientos integrales 
no antibióticos, en el marco de una política 
integrada e integral sobre seguridad de los 
pacientes y prevención de errores médicos.

__________________ __________________
14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

14 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Plan de 
Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los 
antimicrobianos COM(2017) 339 final, de 
29.6.2017.

Or. en

Enmienda 367
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria 
(«IRAS») son aquellas que los pacientes 
contraen mientras reciben atención 
sanitaria para otra afección. El ECDC ha 
estimado que, como media, las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria 
afectan a un paciente hospitalizado de 
cada 20, es decir, a 4,1 millones de 
pacientes al año en la Unión, y que 
anualmente se producen 37 000 muertes a 
causa de estas infecciones. Una deficiente 
seguridad de los pacientes representa un 
problema de salud pública de graves 
consecuencias y la sobrecarga económica 
de unos recursos sanitarios limitados. Las 
IRAS pueden producirse en cualquier 
centro sanitario, incluidos hospitales, 
centros de cirugía ambulatoria, centros de 
enfermedad renal en fase terminal y 
centros de atención a largo plazo. Por 
ello, es importante que la Comisión, en el 
marco del Programa, desarrolle 
directrices para prevenir las IRAS y que el 
Programa apoye la inversión en la 
modernización de los sistemas sanitarios 
para superar y reducir estas infecciones y 
apoye las intervenciones para mejorar la 
seguridad de los pacientes, incluida la 
aplicación de la Recomendación del 
Consejo de 9 de junio de 2009 sobre la 
seguridad de los pacientes, en particular 
la prevención y lucha contra las 
infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria1 bis. La colaboración y la 
coordinación a escala europea sobre 
seguridad de los pacientes deben 
potenciarse mediante la creación de una 
Red Europea de Seguridad de los 
Pacientes, con el apoyo del Programa de 
Salud y con la participación directa de las 
organizaciones de pacientes.

Or. en
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Enmienda 368
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las IRAS son infecciones 
que los pacientes contraen mientras 
reciben atención sanitaria para otra 
afección. El ECDC ha estimado que, 
como media, las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria afectan a un 
paciente hospitalizado de cada 20, es 
decir, a 4,1 millones de pacientes al año 
en la Unión, y que anualmente se 
producen 37 000 muertes a causa de estas 
infecciones. Una deficiente seguridad de 
los pacientes representa un problema de 
salud pública de graves consecuencias y 
la sobrecarga económica de unos recursos 
sanitarios limitados. Las IRAS pueden 
producirse en cualquier centro sanitario, 
incluidos hospitales, centros de cirugía 
ambulatoria, centros de enfermedad renal 
en fase terminal y centros de atención a 
largo plazo. Por ello, es importante que la 
Comisión, en el marco del Programa, 
desarrolle directrices para prevenir las 
IRAS y que el Programa apoye la 
inversión en la modernización de los 
sistemas sanitarios para superar y reducir 
estas infecciones y apoye las 
intervenciones para mejorar la seguridad 
de los pacientes, incluida la aplicación de 
la Recomendación del Consejo de 9 de 
junio de 2009 sobre la seguridad de los 
pacientes, en particular la prevención y 
lucha contra las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria1 bis. La 
colaboración y la coordinación a escala 
europea sobre seguridad de los pacientes 
deben potenciarse mediante la creación de 
una Red Europea de Seguridad de los 
Pacientes, con el apoyo del Programa de 
Salud y con la participación directa de las 
organizaciones de pacientes.
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Enmienda 369
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las IRAS son infecciones 
que los pacientes contraen mientras 
reciben atención sanitaria para otra 
afección, o las que sufren los habitantes 
de residencias de larga estancia. El ECDC 
ha estimado que, como media, las 
infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria afectan a un paciente 
hospitalizado de cada 20, es decir, a 4,1 
millones de pacientes al año en la Unión, 
y que anualmente se producen 37 000 
muertes a causa de estas infecciones. Una 
deficiente seguridad de los pacientes 
representa un problema de salud pública 
de graves consecuencias y la sobrecarga 
económica de unos recursos sanitarios 
limitados. Las IRAS pueden producirse en 
cualquier centro sanitario, incluidos 
hospitales, centros de cirugía 
ambulatoria, centros de enfermedad renal 
en fase terminal y centros de atención a 
largo plazo. Por ello, es importante que la 
Comisión, en el marco del Programa, 
desarrolle directrices para prevenir las 
IRAS y que el Programa apoye la 
inversión en la modernización de los 
sistemas sanitarios para superar y reducir 
estas infecciones y apoye las 
intervenciones para mejorar la seguridad 
de los pacientes, incluida la aplicación de 
la Recomendación del Consejo de 9 de 
junio de 2009 sobre la seguridad de los 
pacientes, en particular la prevención y 
lucha contra las IRAS 1 bis.
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Enmienda 370
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La colaboración 
internacional efectiva es clave para 
controlas las IRAS y la resistencia a los 
antimicrobianos, y la UE debe 
desempeñar un papel importante en la 
provisión de ayuda a los Estados 
miembros en este ámbito, por ejemplo, 
mediante los programas de investigación, 
los sistemas de vigilancia que aplica el 
ECDC, y el desarrollo de una metodología 
de encuestas puntuales sobre prevalencia 
a escala de la UE.

Or. en

Enmienda 371
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) De acuerdo con la OMS, 
12,6 millones de personas fallecieron 
como resultado de vivir o trabajar en un 
entorno poco saludable en 2012, lo que 
equivale a casi 1 de cada 4 muertes totales 
en el mundo. Los factores de 
contaminación medioambiental, como la 
contaminación del aire, el agua y el suelo, 
las exposiciones a sustancias químicas, el 
cambio climático, y la radiación 
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ultravioleta, contribuyen a más de 100 
enfermedades y lesiones.

Or. en

Enmienda 372
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) El Programa debe 
promover y garantizar mediante sus 
acciones la salud medioambiental de los 
ciudadanos europeos en el marco del 
Pacto Verde Europeo. La Unión debe 
adoptar la definición de la OMS que 
describe la salud medioambiental como la 
inclusión de «aspectos de la salud 
humana, como la calidad de vida, que 
vienen determinados por los factores 
físicos, químicos, biológicos, sociales, 
psicosociales y estéticos de nuestro 
entorno. Atañe asimismo a la política y 
las prácticas para la prevención, la 
gestión y el control de factores 
medioambientales que probablemente 
afecten a la salud de las generaciones 
presentes y futuras».

Or. en

Enmienda 373
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que la contaminación 
ambiental provocada por sustancias 
farmacéuticas humanas y veterinarias es un 
problema medioambiental emergente que 
puede repercutir en la salud pública, el 
Programa debe fomentar medidas para 
reforzar la evaluación y la gestión 
adecuada de los riesgos ambientales 
asociados a la producción, el uso y la 
eliminación de medicamentos, en 
consonancia con el enfoque estratégico de 
la Unión Europea en materia de productos 
farmacéuticos en el medio ambiente15.

(24) Dado que la contaminación 
ambiental provocada por sustancias 
farmacéuticas humanas y veterinarias es un 
problema medioambiental emergente que 
puede repercutir en la salud pública, el 
Programa debe fomentar medidas para 
reforzar la evaluación y la gestión 
adecuada de los riesgos ambientales 
asociados a la producción, el uso y la 
eliminación de medicamentos, en 
consonancia con el enfoque estratégico de 
la Unión Europea en materia de productos 
farmacéuticos en el medio ambiente. El 
Programa reforzará la necesidad de 
integrar las evaluaciones del impacto 
sobre la salud en las políticas de la UE, y 
debe fomentar la promoción y la 
protección de la salud en todas las 
políticas de la Unión, teniendo en cuenta 
el Pacto Verde Europeo, la estrategia «De 
la granja a la mesa», la estrategia sobre 
biodiversidad, y la Estrategia 
Farmacéutica, además de otros 
instrumentos.

__________________ __________________
15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, y al 
Comité Económico y Social Europeo 
«Enfoque estratégico de la Unión Europea 
en materia de productos farmacéuticos en 
el medio ambiente», COM(2019)128 final, 
de 11.3.2019.

15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, y al 
Comité Económico y Social Europeo 
«Enfoque estratégico de la Unión Europea 
en materia de productos farmacéuticos en 
el medio ambiente», COM(2019)128 final, 
de 11.3.2019.

Or. en

Enmienda 374
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que la contaminación 
ambiental provocada por sustancias 
farmacéuticas humanas y veterinarias es un 
problema medioambiental emergente que 
puede repercutir en la salud pública, el 
Programa debe fomentar medidas para 
reforzar la evaluación y la gestión 
adecuada de los riesgos ambientales 
asociados a la producción, el uso y la 
eliminación de medicamentos, en 
consonancia con el enfoque estratégico de 
la Unión Europea en materia de productos 
farmacéuticos en el medio ambiente15.

(24) Dado que la contaminación 
provocada por sustancias farmacéuticas 
humanas y veterinarias es un problema 
medioambiental emergente que puede 
repercutir en la salud pública, el Programa 
debe fomentar medidas para reforzar la 
evaluación y la gestión adecuada de los 
riesgos ambientales asociados a la 
producción, el uso y la eliminación de 
medicamentos, en consonancia con el 
enfoque estratégico de la Unión Europea 
en materia de productos farmacéuticos en 
el medio ambiente15.

__________________ __________________
15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, y al 
Comité Económico y Social Europeo 
«Enfoque estratégico de la Unión Europea 
en materia de productos farmacéuticos en 
el medio ambiente», COM(2019)128 final, 
de 11.3.2019.

15 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, y al 
Comité Económico y Social Europeo 
«Enfoque estratégico de la Unión Europea 
en materia de productos farmacéuticos en 
el medio ambiente», COM(2019)128 final, 
de 11.3.2019.

Or. en

Enmienda 375
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La legislación de la Unión en 
materia de salud tiene un impacto 
inmediato en la salud pública, en las vidas 
de los ciudadanos, en la eficacia y la 
resiliencia de los sistemas de salud y en el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
El marco reglamentario relativo a los 
medicamentos y las tecnologías médicas 
(medicamentos, productos sanitarios y 

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

tecnologías médicas (medicamentos, 
productos sanitarios y sustancias de origen 
humano), así como a la legislación sobre el 
tabaco, los derechos de los pacientes sobre 
la asistencia sanitaria transfronteriza y la 
vigilancia de las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, es esencial para la 
protección de la salud en la Unión. Por 
consiguiente, el Programa debe apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
en materia de salud y proporcionar datos de 
alta calidad, exentos de sesgos, 
comparables y fiables para respaldar la 
formulación de políticas y la supervisión. 
La legislación de la Unión en materia de 
salud debe basarse en los datos 
contrastados científicos actuales, que 
deben recabarse localmente en toda 
Europa, con arreglo a una metodología 
homogénea bien definida. La legislación y 
su aplicación y consecuencias deben ser 
evaluadas y comunicadas, dando lugar a 
un ciclo de mejora de la calidad de la 
salud en la Unión.

Or. en

Enmienda 376
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La legislación de la Unión en 
materia de salud tiene un impacto 
inmediato en la salud pública, en las vidas 
de los ciudadanos, en la eficacia y la 
resiliencia de los sistemas de salud y en el 
buen funcionamiento del mercado interior. 
El marco reglamentario relativo a los 
medicamentos y las tecnologías médicas 
(medicamentos, productos sanitarios y 
sustancias de origen humano), así como a 
la legislación sobre el tabaco, los derechos 

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

de los pacientes sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza y la vigilancia de 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud, es esencial para la protección de la 
salud en la Unión. Por consiguiente, el 
Programa debe apoyar el desarrollo, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión en materia de 
salud y, colaborando con socios clave 
como la EMA y el ECDC, proporcionar 
datos de alta calidad, comparables y fiables 
para respaldar la formulación de políticas y 
la supervisión.

Or. en

Enmienda 377
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 378
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 379
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 380
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 381
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La crisis de la COVID-19 
ha confirmado la perspectiva con arreglo 
a la cuál conviene reforzar la 
participación del sector público en las 



PE653.822v01-00 224/300 AM\1207705ES.docx

ES

estrategias de investigación sobre salud 
con el fin de evitar que estas se vean 
limitadas por criterios estrictamente 
comerciales. En consonancia con 
Horizonte Europa, el programa «La UE 
por la Salud» ha de contribuir a reforzar 
los recursos necesarios para que todos los 
estudios estratégicos sobre salud que no 
puedan efectuarse sin la ayuda pública 
puedan llevarse a cabo.

Or. en

Enmienda 382
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La legislación de la Unión 
sobre medio ambiente ejerce un efecto 
indirecto, aunque importante, en la salud 
pública y la resiliencia de los sistemas 
nacionales de salud. Un marco normativo 
de la UE en materia de medio ambiente 
consolidado y de funcionamiento 
adecuado resulta esencial para la 
protección de la salud. Por tanto, el 
Programa debe apoyar el desarrollo, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión sobre medio 
ambiente, hacia la consecución de un 
medio ambiente no tóxico.

Or. en

Enmienda 383
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 26



AM\1207705ES.docx 225/300 PE653.822v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación transfronteriza en la 
prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados 
miembros, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que 
el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran 
valor añadido y un gran potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios y, por tanto, de la salud en 
general. Por consiguiente, el Programa 
debe apoyar las actividades que permitan 
este trabajo integrado y coordinado, que 
también sirve para fomentar la aplicación 
de prácticas de gran impacto cuya finalidad 
sea distribuir de la manera más eficaz 
posible los recursos disponibles para la 
población y las zonas afectadas con el fin 
de maximizar su impacto.

(26) La cooperación transfronteriza en la 
prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados 
miembros, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que 
el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran 
valor añadido y un gran potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios y, por tanto, de la salud en 
general. Se trata de ejemplos de ámbitos 
en los que ya se ha puesto de relieve que 
el trabajo integrado entre Estados 
miembros genera un notable valor 
añadido y posee un enorme potencial para 
elevar la eficacia de los sistemas de salud 
y, por tanto, de la salud en general. No 
obstante, estos ámbitos no se han 
desarrollado aún en lo que atañe a la 
legislación, la ejecución o los recursos de 
la Unión. Por consiguiente, el Programa 
debe tratar de garantizar que este trabajo 
integrado y coordinado se desarrolle y 
aplique plenamente en ámbitos como el de 
la ETS y las RER. Este trabajo serviría 
para fomentar la aplicación de prácticas de 
gran cuya finalidad sea distribuir de la 
manera más eficaz los recursos disponibles 
a los sectores de la población y las zonas 
pertinentes con el fin de maximizar su 
impacto, reduciendo desigualdades, 
mediante la consideración del sexo, el 
género y la edad, y el establecimiento de 
una Red de referencia para el uso seguro 
de medicamentos en el embarazo y la 
lactancia.

Or. en

Enmienda 384
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La cooperación transfronteriza en la 
prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados 
miembros, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que 
el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran 
valor añadido y un gran potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios y, por tanto, de la salud en 
general. Por consiguiente, el Programa 
debe apoyar las actividades que permitan 
este trabajo integrado y coordinado, que 
también sirve para fomentar la aplicación 
de prácticas de gran impacto cuya finalidad 
sea distribuir de la manera más eficaz 
posible los recursos disponibles para la 
población y las zonas afectadas con el fin 
de maximizar su impacto.

(26) La cooperación transfronteriza en la 
prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados 
miembros o residen en regiones 
fronterizas, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que 
el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran 
valor añadido y un gran potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios y, por tanto, de la salud en 
general. Por consiguiente, el Programa 
debe apoyar las actividades que permitan 
este trabajo integrado y coordinado, que 
también sirve para fomentar la aplicación 
de prácticas de gran impacto cuya finalidad 
sea distribuir de la manera más eficaz 
posible los recursos disponibles para la 
población y las zonas afectadas con el fin 
de maximizar su impacto.

Or. en

Enmienda 385
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La cooperación 
transfronteriza en la provisión de 
asistencia sanitaria a los pacientes que se 
desplazan entre Estados miembros, según 
se dispone en la Directiva 2011/24/UE, 
incluye las redes europeas de referencia 
(«RER»). Se trata de un ejemplo de 
ámbito en el que se ha puesto de relieve 
que el trabajo integrado entre Estados 
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miembros genera un notable valor 
añadido y posee un enorme potencial para 
elevar la eficacia de los sistemas de salud 
y, por tanto, de la salud en general. No 
obstante, está aún por elaborar 
plenamente en lo que se refiere a la 
legislación de la Unión, la implantación y 
los recursos. Por tanto, el Programa debe 
tratar de garantizar que este trabajo 
integrado y coordinado se desarrolle y 
aplique plenamente en ámbitos como el de 
las RER. Este trabajo serviría para 
fomentar la implantación de prácticas de 
alto impacto dirigidas a asignar del modo 
más eficaz los recursos disponibles a la 
población pertinente para maximizar su 
impacto.

Or. en

Enmienda 386
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La solidaridad y la unidad 
son principios de la Unión, y el Programa 
debe velar por que esta adopte un enfoque 
coherente respecto a la lucha contra las 
amenazas transfronterizas para la salud. 
Con arreglo al artículo 168 del TFUE, el 
Programa debe apoyar la creación de un 
mecanismo europeo de reacción sanitaria, 
preparado para responder a las amenazas 
contra la salud pública, coordinado por el 
ECDC y dirigido por los Comisarios de 
Salud y de Gestión de Crisis, plenamente 
articulado con las demás agencias de 
salud de la UE. Este mecanismo, con sus 
propios recursos médicos y en el marco de 
un Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión reforzado, se dotará de un plan de 
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emergencia en caso de pandemia, con el 
fin de disponer de una respuesta 
coordinada y de la capacidad para 
ampliar rápidamente la respuesta a 
futuras crisis sanitarias, sobre la base de 
la información normalizada.

Or. en

Enmienda 387
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Debe garantizarse la 
movilidad de los trabajadores médicos 
transfronterizos para garantizar la 
continuidad de las prestaciones sanitarias 
en la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 388
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
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sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras, 
respaldando la creación de nuevas RER 
para abordar enfermedades infecciosas, 
embarazos y trastornos de la salud mental 
complejos, así como el cáncer, en general 
y el pediátrico.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 389
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
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sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de la salud 
mental, así como a otras enfermedades 
crónicas importantes que requieren de 
una amplia puesta en común de 
conocimientos debido a la complejidad de 
los casos y las comorbilidades, y a su 
creciente prevalencia.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 390
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
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muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de la salud 
mental, así como a otras enfermedades 
crónicas importantes que requieren de 
una amplia puesta en común de 
conocimientos debido a la complejidad de 
los casos y las comorbilidades, y a su 
creciente prevalencia.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Justificación

La elevada prevalencia y la mortalidad derivada de las enfermedades crónicas, incrementada 
aún más por la COVID-19, indican la conveniencia de adoptar un enfoque similar a las RER 
para enfermedades raras para este grupo de trastornos. Contribuiría asimismo a brindar a 
los pacientes en toda Europa las mismas oportunidades de recibir una atención médica de 
alta calidad.

Enmienda 391
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas, la 
diabetes y los trastornos de la salud 
mental, así como a otras enfermedades 
crónicas importantes que requieren de 
una amplia puesta en común de 
conocimientos debido a la complejidad de 
los casos y las comorbilidades;

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 392
Frédérique Ries
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, sin 
repercutir en la eficacia de las 24 RER 
existentes que trabajan en diversas 
cuestiones temáticas como los trastornos 
óseos, el cáncer infantil y la 
inmunodeficiencia.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 393
Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades respiratorias crónicas, los 
trastornos de la salud mental, así como a 
otras enfermedades crónicas importantes.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 394
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles complejas, como el cáncer, y 
en el ámbito de la gestión de crisis 
sanitarias.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 395
Joanna Kopcińska
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer.

(27) Las RER, creadas en virtud de la 
Directiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo16, son redes 
virtuales en las que participan proveedores 
de asistencia sanitaria en toda Europa. Su 
misión es facilitar el debate sobre 
afecciones y enfermedades raras o 
complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de 
conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al 
diagnóstico y la prestación de asistencia 
sanitaria de calidad a los pacientes con 
enfermedades raras, y pueden ser puntos de 
contacto para la formación y la 
investigación médicas y la difusión de 
información, el Programa debe contribuir a 
aumentar el trabajo en red a través de las 
RER y otras redes transnacionales. Debe 
considerar la ampliación de las RER más 
allá de las enfermedades raras a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles crónicas, como el cáncer y 
las enfermedades neurodegenerativas.

__________________ __________________
16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

16 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 (DO L 88 de 
4.4.2011, p. 45).

Or. en

Enmienda 396
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El Programa debe apoyar 
la movilidad de los profesionales de la 
salud en toda la Unión, tanto en sus 
estudios como a lo largo de sus 
trayectorias profesionales mediante la 
financiación de Erasmus +, y su función 
particular en la mejora de los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre 
las amenazas para la salud. El Programa 
debe facilitar asimismo la aplicación de la 
Directiva relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, con el fin 
de garantizar un mejor reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones de los 
profesionales sanitarios en la Unión.

Or. en

Enmienda 397
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Las RER afrontan retos 
significativos para garantizar su 
sostenibilidad financiera y su capacidad 
para actuar de manera eficaz en cada uno 
de los sistemas nacionales de asistencia 
sanitaria y transversalmente en el 
conjunto de estos, como subraya el 
Tribunal de Cuentas Europeo en su 
«Informe especial n.o 07/2019: «Medidas 
de la UE en el ámbito de la asistencia 
sanitaria transfronteriza».

Or. en

Enmienda 398
Margarita de la Pisa Carrión
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los programas de 
genómica clínica y de predicción de 
enfermedades basados en la carga 
genética de cada individuo (medicina 
personalizada o de precisión) deben 
priorizarse y la UE debería liderar esta 
iniciativa.

Or. es

Enmienda 399
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) El Programa debe facilitar 
la coordinación y la puesta en común de 
los ensayos clínicos multicéntricos 
europeos, y promover las acciones de 
investigación y formación de las futuras 
redes universitarias europeas.

Or. en

Enmienda 400
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 quater) El Programa debe 
garantizar la financiación sostenible de 
los consorcios de investigación europeos 
en materia de medicamentos, vacunas y 
pruebas biológicas diseñados para 
determinadas enfermedades infecciosas y 
transmisibles.

Or. en

Enmienda 401
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 quinquies) El Programa debe 
emprender acciones concretas contra las 
enfermedades raras, complejas y de baja 
prevalencia. Debe facilitarse la detección 
precoz, y alentarse proyectos como «Rare 
2030» con el objetivo de establecer 
políticas concretas e innovadoras para el 
desarrollo de la investigación y la mejora 
de la vida de los pacientes.

Or. en

Enmienda 402
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 sexies) El Programa debe facilitar 
la revisión del mandato de la EU-OSHA 
para promover los lugares de trabajo 
saludables y seguros en toda la Unión y 
respaldar las actividades de la Agencia y 
el análisis sobre la seguridad y la salud en 
el trabajo. La Comisión debe proponer un 
nuevo Marco estratégico de seguridad y 
salud en el trabajo para el periodo de 
2021 a 2027, y seguir actualizando la 
Directiva sobre la protección de los 
trabajadores frente a los riesgos 
relacionados con los agentes 
carcinógenos o mutágenos en el trabajo. 
El Programa debe apoyar asimismo las 
acciones encaminadas a facilitar el 
regreso de las personas al lugar de trabajo 
después de una baja por enfermedad de 
larga duración, y a avanzar en la 
integración de los que padecen una 
enfermedad crónica o viven con una 
discapacidad en la población activa.

Or. en

Enmienda 403
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 septies) El Programa debe 
garantizar eficazmente el acceso seguro y 
oportuno a la salud y derechos sexuales y 
reproductivos (SRHR), así como a los 
bienes (p. ej., medicamentos, 
contraceptivos) y servicios (p. ej., 
educación sexual, abortos seguros) en 
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este ámbito de la salud.

Or. en

Enmienda 404
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de optimizar el valor añadido 
y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo 
al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y otros programas de la 
Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida. Para maximizar 
estas sinergias, deben garantizarse 
mecanismos clave que las fomenten, 
incluida la financiación acumulativa de una 
acción de este programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y de otro 
programa de la Unión, en la medida en que 
dicha financiación acumulada no supere los 
costes subvencionables totales de la acción. 
A tal fin, el presente Reglamento debe 
establecer normas adecuadas, 
especialmente sobre la posibilidad de 
declarar el mismo coste o gasto de forma 
proporcional al programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y otro 
programa de la Unión.

(30) A fin de optimizar el valor añadido 
y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo 
al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y otros programas de la 
Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida, y en particular, el 
programa Interreg, que aborda ya la 
cooperación transfronteriza en el ámbito 
de la salud y contribuye a facilitar la 
movilidad transfronteriza de pacientes y 
profesionales sanitarios, y a desarrollar el 
acceso a una asistencia sanitaria de alta 
calidad mediante el uso de equipos 
comunes, servicios compartidos e 
instalaciones conjuntas en áreas 
transfronterizas. Para maximizar estas 
sinergias, deben garantizarse mecanismos 
clave que las fomenten, incluida la 
financiación acumulativa de una acción de 
este programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y de otro programa de la 
Unión, en la medida en que dicha 
financiación acumulada no supere los 
costes subvencionables totales de la acción. 
A tal fin, el presente Reglamento debe 
establecer normas adecuadas, 
especialmente sobre la posibilidad de 
declarar el mismo coste o gasto de forma 
proporcional al programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y otro 
programa de la Unión.
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Or. en

Enmienda 405
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de optimizar el valor añadido 
y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo 
al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y otros programas de la 
Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida. Para maximizar 
estas sinergias, deben garantizarse 
mecanismos clave que las fomenten, 
incluida la financiación acumulativa de una 
acción de este programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y de otro 
programa de la Unión, en la medida en que 
dicha financiación acumulada no supere los 
costes subvencionables totales de la acción. 
A tal fin, el presente Reglamento debe 
establecer normas adecuadas, 
especialmente sobre la posibilidad de 
declarar el mismo coste o gasto de forma 
proporcional al programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y otro 
programa de la Unión.

(30) A fin de optimizar el valor añadido 
y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo 
al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y otros programas de la 
Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida y las agencias de la 
Unión. Para maximizar estas sinergias, 
deben garantizarse mecanismos clave que 
las fomenten, incluida la financiación 
acumulativa de una acción de este 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y de otro programa de la 
Unión, en la medida en que dicha 
financiación acumulada no supere los 
costes subvencionables totales de la acción. 
A tal fin, el presente Reglamento debe 
establecer normas adecuadas, 
especialmente sobre la posibilidad de 
declarar el mismo coste o gasto de forma 
proporcional al programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y otro 
programa de la Unión, garantizando la 
elaboración de informes detallados y 
transparentes.

Or. en

Enmienda 406
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de optimizar el valor añadido 
y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo 
al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y otros programas de la 
Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida. Para maximizar 
estas sinergias, deben garantizarse 
mecanismos clave que las fomenten, 
incluida la financiación acumulativa de una 
acción de este programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y de otro 
programa de la Unión, en la medida en que 
dicha financiación acumulada no supere los 
costes subvencionables totales de la acción. 
A tal fin, el presente Reglamento debe 
establecer normas adecuadas, 
especialmente sobre la posibilidad de 
declarar el mismo coste o gasto de forma 
proporcional al programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y otro 
programa de la Unión.

(30) A fin de optimizar el valor añadido 
y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo 
al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el 
programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud y otros programas de la 
Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida y las agencias de la 
Unión. Para maximizar estas sinergias y 
evitar duplicaciones, deben garantizarse 
mecanismos clave que las fomenten, 
incluida la financiación acumulativa de una 
acción de este programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y de otro 
programa de la Unión, en la medida en que 
dicha financiación acumulada no supere los 
costes subvencionables totales de la acción. 
A tal fin, el presente Reglamento debe 
establecer normas adecuadas, 
especialmente sobre la posibilidad de 
declarar el mismo coste o gasto de forma 
proporcional al programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la salud y otro 
programa de la Unión.

Or. en

Enmienda 407
Edina Tóth

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Teniendo en cuenta la naturaleza 
específica de los objetivos y las acciones 
cubiertos por el Programa, las respectivas 
autoridades competentes de los Estados 
miembros son las más indicadas en algunos 
casos para implementar las actividades 

(31) Teniendo en cuenta la naturaleza 
específica de los objetivos y las acciones 
cubiertos por el Programa, las respectivas 
autoridades competentes de los Estados 
miembros son las más indicadas en algunos 
casos para implementar las actividades 
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correspondientes. Así pues, dichas 
autoridades, designadas por los Estados 
miembros, deben ser consideradas 
beneficiarios identificados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 195 del 
Reglamento Financiero y las subvenciones 
deben concederse a dichas autoridades sin 
publicación previa de convocatorias de 
propuestas.

correspondientes. Así pues, dichas 
autoridades, designadas por los Estados 
miembros, deben ser consideradas 
beneficiarios identificados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 195 del 
Reglamento Financiero y las subvenciones 
deben concederse a dichas autoridades sin 
publicación previa de convocatorias de 
propuestas. Las inversiones del programa 
«La UE por la Salud» deben aplicarse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros, especialmente en los ámbitos 
sujetos a las competencias nacionales.

Or. en

Enmienda 408
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Teniendo en cuenta la naturaleza 
específica de los objetivos y las acciones 
cubiertos por el Programa, las respectivas 
autoridades competentes de los Estados 
miembros son las más indicadas en algunos 
casos para implementar las actividades 
correspondientes. Así pues, dichas 
autoridades, designadas por los Estados 
miembros, deben ser consideradas 
beneficiarios identificados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 195 del 
Reglamento Financiero y las subvenciones 
deben concederse a dichas autoridades sin 
publicación previa de convocatorias de 
propuestas.

(31) Teniendo en cuenta la naturaleza 
específica de los objetivos y las acciones 
cubiertos por el Programa, las respectivas 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y, en el contexto 
transfronterizo, los programas de 
Interreg, son las más competentes en 
algunos casos para implementar las 
actividades correspondientes. Así pues, 
dichas autoridades y los programas de 
Interreg, designados por los Estados 
miembros, deben ser considerados 
beneficiarios identificados a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 195 del 
Reglamento Financiero y las subvenciones 
deben concederse a dichas autoridades sin 
publicación previa de convocatorias de 
propuestas.

Or. en
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Enmienda 409
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 
para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos19 de la salud a nivel 
mundial, el Programa debe apoyar la 
contribución de la Unión a las iniciativas 
sanitarias internacionales y mundiales con 
vistas a mejorar la salud, reducir las 
desigualdades y aumentar la protección 
frente a las amenazas mundiales para la 
salud.

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 
para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos19 de la salud a nivel 
mundial, el Programa debe apoyar la 
contribución de la Unión a las iniciativas 
sanitarias internacionales y mundiales con 
vistas a mejorar la salud, incluida la 
sexual y reproductiva, reducir las 
desigualdades, en particular, las de 
género, y aumentar la protección frente a 
las amenazas mundiales para la salud.

__________________ __________________
19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

Or. en

Enmienda 410
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 
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para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos19 de la salud a nivel 
mundial, el Programa debe apoyar la 
contribución de la Unión a las iniciativas 
sanitarias internacionales y mundiales con 
vistas a mejorar la salud, reducir las 
desigualdades y aumentar la protección 
frente a las amenazas mundiales para la 
salud.

para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos19 de la salud a nivel 
mundial, el Programa, en condiciones de 
sinergia y complementariedad con otros 
programas de la Unión pertinentes, debe 
apoyar la contribución de la Unión a las 
iniciativas sanitarias internacionales y 
mundiales con vistas a mejorar la salud, 
reducir las desigualdades y aumentar la 
protección frente a las amenazas mundiales 
para la salud.

__________________ __________________
19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

Or. en

Enmienda 411
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura equitativa y universal de 
servicios sanitarios de calidad como base 
para las políticas de la Unión en este 
ámbito, y dado que la Unión desempeña un 
papel central para acelerar los avances 
frente a los desafíos19 de la salud a nivel 
mundial, el Programa debe apoyar la 
contribución de la Unión a las iniciativas 
sanitarias internacionales y mundiales con 
vistas a mejorar la salud, reducir las 
desigualdades y aumentar la protección 
frente a las amenazas mundiales para la 
salud.

(33) Teniendo en cuenta los valores 
comunes de solidaridad acordados en favor 
de una cobertura accesible, equitativa y 
universal de servicios sanitarios de calidad, 
incluida la que se presta en un contexto 
transfronterizo, como base para las 
políticas de la Unión en este ámbito, y 
dado que la Unión desempeña un papel 
central para acelerar los avances frente a 
los desafíos19 de la salud a nivel mundial, 
el Programa debe apoyar la contribución de 
la Unión a las iniciativas sanitarias 
internacionales y mundiales con vistas a 
mejorar la salud, reducir las desigualdades 
y aumentar la protección frente a las 
amenazas mundiales para la salud.
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__________________ __________________
19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

19 Conclusiones del Consejo sobre el papel 
de la UE en la salud mundial, 3011.ª 
reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 10 de mayo de 2010.

Or. en

Enmienda 412
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de maximizar la eficacia y la 
eficiencia de las acciones a escala 
internacional y de la Unión, es preciso 
reforzar la colaboración con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
como las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados, en particular la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Banco Mundial, el Consejo de Europa y 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) para la 
ejecución del Programa. De conformidad 
con el artículo 94 de la Decisión 
2013/755/UE del Consejo20, las personas y 
entidades establecidas en los países y 
territorios de ultramar (PTU) pueden optar 
a financiación con sujeción a las normas y 
objetivos del Programa y los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro al 
que el PTU esté vinculado.

(34) A fin de maximizar la eficacia y la 
eficiencia de las acciones a escala 
internacional y de la Unión, es preciso 
reforzar la colaboración con los Estados 
miembros y con las organizaciones 
internacionales pertinentes, como las 
Naciones Unidas y sus organismos 
especializados, en particular la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Banco Mundial, el Consejo de Europa y 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) para la 
ejecución del Programa. De conformidad 
con el artículo 94 de la Decisión 
2013/755/UE del Consejo20, las personas y 
entidades establecidas en los países y 
territorios de ultramar (PTU) pueden optar 
a financiación con sujeción a las normas y 
objetivos del Programa y los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro al 
que el PTU esté vinculado.

__________________ __________________
20 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar») (DO L 344 de 

20 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar») (DO L 344 de 
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19.12.2013, p. 1). 19.12.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 413
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe reforzarse la cooperación con 
terceros países para el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas en 
materia de preparación y respuesta de los 
sistemas de salud.

(36) Debe reforzarse la cooperación con 
terceros países para el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas en 
materia de preparación y respuesta de los 
sistemas de salud. El Programa debe 
contribuir a la creación de una asociación 
sólida y efectiva entre la Unión y África, y 
priorizar el fortalecimiento de los sistemas 
de salud, el acceso universal a los 
servicios de salud, y la investigación y el 
desarrollo a escala mundial en materia de 
salud, en el marco de la Estrategia de la 
UE para África.

Or. en

Enmienda 414
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) El Acuerdo de París 
reconoce en su preámbulo que el 
«derecho a la salud» es un derecho 
fundamental; el artículo 4, apartado 1, 
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letra f) de la CMNUCC afirma que todas 
las Partes deberán «emplear métodos 
apropiados, por ejemplo evaluaciones del 
impacto, formulados y determinados a 
nivel nacional, con miras a reducir al 
mínimo los efectos adversos en la 
economía, la salud pública y la calidad 
del medio ambiente, de los proyectos o 
medidas emprendidos por las Partes para 
mitigar el cambio climático o adaptarse a 
él».

Or. en

Enmienda 415
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 ter) Según la OMS, el cambio 
climático afecta a factores sociales y 
ambientales determinantes para la salud 
(aire limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y refugio seguro) y se prevé un 
aumento de más de 250 000 muertes al 
año entre 2030 y 2050 por malnutrición, 
malaria, diarrea y exceso de calor, debido 
a las elevadas temperaturas atmosféricas 
extremas que contribuyen directamente a 
los fallecimientos, especialmente entre las 
personas mayores y las más vulnerables. 
Debido a las inundaciones, las olas de 
calor, las sequías y los incendios, el 
cambio climático tiene graves efectos en 
la salud humana, pudiendo provocar, 
entre otros, malnutrición, enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias e 
infecciones transmitidas por vectores.

Or. en
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Enmienda 416
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
debe contribuir a integrar la acción por el 
clima en las políticas de la Unión y a 
alcanzar el objetivo global de que el 25 % 
del gasto del presupuesto de la UE 
contribuya a los objetivos climáticos. Las 
acciones pertinentes a estos efectos se 
determinarán durante la preparación y la 
ejecución del programa y serán objeto de 
revisión en el contexto de su evaluación 
intermedia.

suprimido

Or. nl

Enmienda 417
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
debe contribuir a integrar la acción por el 
clima en las políticas de la Unión y a 
alcanzar el objetivo global de que el 25 % 
del gasto del presupuesto de la UE 
contribuya a los objetivos climáticos. 
Durante la preparación y la ejecución del 

suprimido
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Programa, está previsto definir acciones 
pertinentes que han de revisarse de nuevo 
en el contexto de la evaluación 
intermedia.

Or. es

Enmienda 418
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 25 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del Programa, 
está previsto definir acciones pertinentes 
que han de revisarse de nuevo en el 
contexto de la evaluación intermedia.

(40) Dada la importancia de la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar 
el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Programa debe 
contribuir a integrar la acción por el clima 
en las políticas de la Unión y a alcanzar el 
objetivo global de que el 30 % del gasto 
del presupuesto de la UE contribuya a los 
objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del Programa, 
está previsto definir acciones pertinentes 
que han de revisarse de nuevo en el 
contexto de la evaluación intermedia.

Or. en

Enmienda 419
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La ejecución del Programa debe 
hacerse de forma que se respeten las 

(42) La ejecución del Programa debe 
hacerse de forma que se respeten las 
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responsabilidades de los Estados miembros 
por lo que respecta a la definición de su 
política en materia de salud, así como a la 
organización y prestación de servicios 
sanitarios y atención médica.

responsabilidades de los Estados miembros 
por lo que respecta a la definición de su 
política en materia de salud, así como a la 
organización y prestación de servicios 
sanitarios y atención médica. No obstante, 
con vistas a mejorar la 
complementariedad de sus servicios de 
salud y sus condiciones de movilidad para 
pacientes y profesionales sanitarios en 
áreas transfronterizas.

Or. en

Enmienda 420
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, apoyar 
la innovación y el trabajo integrado y 
coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
como reducir las desigualdades en el 
acceso a la salud en el conjunto de la 

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad, 
la sostenibilidad, la aceptabilidad, la 
accesibilidad y la asequibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la salud, apoyar la innovación y el 
trabajo integrado y coordinado y la 
aplicación de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros, así como reducir las 
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Unión, de manera que se obtengan mejoras 
de eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

desigualdades e inequidades en el acceso a 
la salud en el conjunto de la Unión, de 
manera que se obtengan mejoras de 
eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 421
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, apoyar 
la innovación y el trabajo integrado y 
coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
como reducir las desigualdades en el 

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se debe actuar a 
nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos y servicios pertinentes para la 
crisis, apoyar la innovación y el trabajo 
integrado y coordinado y la aplicación de 
las mejores prácticas entre los Estados 
miembros y entre sus regiones, así como 
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acceso a la salud en el conjunto de la 
Unión, de manera que se obtengan mejoras 
de eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

reducir las desigualdades en el acceso a la 
salud en el conjunto de la Unión, de 
manera que se obtengan mejoras de 
eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 422
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, apoyar 
la innovación y el trabajo integrado y 
coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
como reducir las desigualdades en el 

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad, 
la accesibilidad, la seguridad y la 
asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, apoyar 
la innovación y el trabajo integrado y 
coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
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acceso a la salud en el conjunto de la 
Unión, de manera que se obtengan mejoras 
de eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

como reducir las desigualdades en el 
acceso a la salud en el conjunto de la 
Unión, de manera que se obtengan mejoras 
de eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 423
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad 
y la asequibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, apoyar 
la innovación y el trabajo integrado y 
coordinado y la aplicación de las mejores 
prácticas entre los Estados miembros, así 
como reducir las desigualdades en el 

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la 
magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el 
objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de 
aumentar la preparación y la prevención 
frente a las crisis no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos. De conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, también se puede actuar 
a nivel de la Unión con el fin de apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros para 
alcanzar un nivel elevado de protección de 
la salud pública, mejorar la disponibilidad, 
la accesibilidad y la asequibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, apoyar la innovación y el 
trabajo integrado y coordinado y la 
aplicación de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros, así como reducir las 
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acceso a la salud en el conjunto de la 
Unión, de manera que se obtengan mejoras 
de eficiencia y de valor añadido que no 
podrían generarse a nivel nacional, 
respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

desigualdades en el acceso a la salud en el 
conjunto de la Unión, de manera que se 
obtengan mejoras de eficiencia y de valor 
añadido que no podrían generarse a nivel 
nacional, respetando al mismo tiempo la 
competencia y la responsabilidad de los 
Estados miembros en los ámbitos cubiertos 
por el Programa. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 424
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «crisis sanitaria»: cualquier crisis o 
incidente grave que surja de una amenaza 
de origen humano, animal, vegetal, 
alimentario o ambiental, que tenga una 
dimensión sanitaria y que requiera la 
actuación urgente de las autoridades;

3) «crisis sanitaria»: cualquier crisis o 
incidente grave que surja de una amenaza 
de origen humano, animal, vegetal, 
alimentario, químico, biológico, 
ambiental, nuclear o desconocido, que 
tenga una dimensión sanitaria y que 
requiera la actuación urgente de las 
autoridades;

Or. en

Enmienda 425
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) «crisis sanitaria»: cualquier crisis o 
incidente grave que surja de una amenaza 
de origen humano, animal, vegetal, 
alimentario o ambiental, que tenga una 
dimensión sanitaria y que requiera la 
actuación urgente de las autoridades;

3) «crisis sanitaria»: cualquier crisis o 
incidente grave que surja de una amenaza 
de origen humano, animal, vegetal, 
alimentario, ambiental, biológico, químico 
o nuclear, o de una amenaza de origen 
desconocido, que tenga una dimensión 
sanitaria y que requiera la actuación 
urgente y coordinada de las autoridades;

Or. en

Enmienda 426
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
incluidos los siguientes, entre otros: 
medicamentos, incluidas las vacunas, y sus 
productos intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción;

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos, sustancias y 
herramientas necesarios, en el contexto de 
una crisis sanitaria, para prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad y sus 
consecuencias, y para el seguimiento y la 
vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades e infecciones, incluidos los 
siguientes, entre otros: medicamentos, 
incluidas las vacunas, y sus productos 
intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción, formación, 
infraestructura y tecnología para 
aumentar la disponibilidad de datos;

Or. en
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Enmienda 427
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
incluidos los siguientes, entre otros: 
medicamentos, incluidas las vacunas, y sus 
productos intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción;

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
así como otros productos médicos y 
sustancias que sigan siendo esenciales 
durante una crisis sanitaria, incluidos los 
siguientes, entre otros: medicamentos, 
incluidas las vacunas, y sus productos 
intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción;

Or. en

Enmienda 428
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 

4) «productos pertinentes para la 
crisis»: los productos y las sustancias 
necesarios, en el contexto de una crisis 
sanitaria, para prevenir, diagnosticar o 
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tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
incluidos los siguientes, entre otros: 
medicamentos, incluidas las vacunas, y sus 
productos intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanitarios; equipos 
hospitalarios y médicos (por ejemplo, 
respiradores, ropa y equipos de protección, 
y materiales e instrumentos de 
diagnóstico); equipos de protección 
individual; desinfectantes, sus productos 
intermedios y las materias primas 
necesarias para su producción;

tratar una enfermedad y sus consecuencias, 
incluidos los siguientes, entre otros: 
medicamentos, incluidas las vacunas, y sus 
productos intermedios, sus ingredientes 
farmacéuticos activos y sus materias 
primas; productos sanguíneos y órganos; 
productos sanitarios; equipos hospitalarios 
y médicos (por ejemplo, respiradores, ropa 
y equipos de protección, y materiales e 
instrumentos de diagnóstico); equipos de 
protección individual; desinfectantes, sus 
productos intermedios y las materias 
primas necesarias para su producción;

Or. en

Enmienda 429
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1– punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «enfoque "Una salud"»: un enfoque 
que reconoce que la salud humana y la 
salud animal están interconectadas, que 
las enfermedades pueden transmitirse de 
los humanos a los animales y viceversa y, 
por tanto, deben tratarse en ambos, y que el 
medio ambiente vincula a los seres 
humanos con los animales;

5) «enfoque "Una salud"»: un enfoque 
que reconoce la interconexión entre las 
esferas humana, animal y medioambiental, 
que las enfermedades pueden transmitirse 
de un pilar a otro y, por tanto, deben 
tratarse con arreglo a un enfoque global.

Or. en

Enmienda 430
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5) «enfoque "Una salud"»: un enfoque 
que reconoce que la salud humana y la 
salud animal están interconectadas, que 
las enfermedades pueden transmitirse de 
los humanos a los animales y viceversa y, 
por tanto, deben tratarse en ambos, y que el 
medio ambiente vincula a los seres 
humanos con los animales;

5) «enfoque "Una salud"»: un enfoque 
que reconoce que las enfermedades pueden 
transmitirse de los humanos a los animales 
y viceversa y, por tanto, deben tratarse en 
ambos;

Or. nl

Enmienda 431
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) El concepto "salud humana" 
abarca el respeto absoluto a la vida en 
todas las dimensiones integrantes de la 
persona: física, psíquica, emocional y 
espiritual que están interconectadas entre 
sí, siendo de naturaleza diferente a la 
salud animal. Dicha inclusión supone 
una visión holística de un enfoque de 
salud integral de la persona, que preserva 
la libertad y dignidad inherentes a la 
condición humana en todas las fases de la 
vida.

Or. es

Enmienda 432
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «salud medioambiental»: aspectos 
de la salud humana, como la calidad de 
vida, que vienen determinados por los 
factores físicos, químicos, biológicos, 
sociales, psicosociales y estéticos de 
nuestro entorno;

Or. en

Enmienda 433
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «amenaza transfronteriza grave 
para la salud»: una amenaza para la vida u 
otro peligro grave para la salud de origen 
biológico, químico, ambiental o 
desconocido que se propaga o implica un 
riesgo significativo de propagarse a través 
de las fronteras nacionales de los Estados 
miembros y que puede requerir 
coordinación a nivel de la Unión para 
garantizar un nivel elevado de protección 
de la salud humana;

9) «amenaza transfronteriza grave 
para la salud»: una amenaza para la vida u 
otro peligro grave para la salud de origen 
biológico, químico, radiológico, nuclear, 
ambiental o desconocido que se propaga o 
implica un riesgo significativo de 
propagarse a través de las fronteras 
nacionales de los Estados miembros y que 
puede requerir coordinación a nivel de la 
Unión para garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana;

Or. en

Enmienda 434
Antoni Comín i Oliveres

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Principio de «La salud en todas 
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las políticas»»: enfoque respecto a la 
formulación de políticas en el que se 
consideran sistemáticamente las 
implicaciones para la salud de las 
decisiones adoptadas en todos los 
sectores, procurando sinergias y evitando 
los efectos nocivos para la salud de las 
políticas ajenas al sector sanitario, con el 
fin de mejorar la salud de la población y 
la equidad en este ámbito. Desarrolla la 
capacidad de los profesionales de la 
política sanitaria para reconocer y apoyar 
los objetivos de desarrollo de otros 
sectores, reconociendo la naturaleza 
interdependiente del desarrollo social, 
económico y medioambiental;

Or. en

Enmienda 435
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) por «determinante comercial de la 
salud» se entienden las estrategias y los 
enfoques utilizados por el sector privado 
para promover productos y elecciones que 
resultan perjudiciales para la salud;

Or. en

Enmienda 436
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «escasez», indisponibilidad 
temporal de un medicamento como 
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consecuencia de una carencia de recursos 
en una fase anterior o una interrupción 
del suministro en una fase posterior;

Or. fr

Enmienda 437
Biljana Borzan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) por «determinante comercial de la 
salud» se entienden las estrategias y los 
enfoques comerciales utilizados para 
promover productos y elecciones que 
resultan perjudiciales para la salud.

Or. en

Enmienda 438
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «por independiente de la 
industria» alude a la recepción de menos 
del 20 % de la financiación básica, así 
como de la financiación de proyectos, 
respectivamente, de la industria;

Or. en

Enmienda 439
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - párrafo 1 - punto 10 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) «tensión de suministro», el 
fabricante dispone de una cantidad 
insuficiente de medicamentos, que da 
lugar a la incapacidad temporal para 
abastecer el mercado habitual y se 
identifica un riesgo de carencia;

Or. fr

Enmienda 440
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater) «interrupción del 
suministro», el medicamento se fabrica 
pero no se distribuye en todas las 
farmacias;

Or. fr

Enmienda 441
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quinquies) «carencia de recursos», 
carencia en la cadena de fabricación del 
medicamento, que puede deberse a varios 
motivos. El medicamento no puede 
fabricarse o no tiene la autorización para 
entrar en el circuito de distribución ya 
que su calidad no cumple totalmente las 
normas exigidas;

Or. fr
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Enmienda 442
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme al enfoque 
«Una salud» cuando proceda:

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme a los 
enfoques «Una salud» y «La salud en 
todas las políticas», cuando proceda:

Or. en

Enmienda 443
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme al enfoque 
«Una salud» cuando proceda:

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, a la espera de los 
resultados de las pertinentes evaluaciones 
de impacto independientes y de base 
científica:

Or. nl

Enmienda 444
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme al enfoque 

El Programa perseguirá los siguientes 
objetivos generales, conforme al enfoque 
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«Una salud» cuando proceda: «Una salud»:

Or. en

Justificación

El enfoque «Una salud» siempre procede.

Enmienda 445
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto –1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1) mejorar la salud de la población 
en la Unión, mediante, en particular, la 
promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades, y la consideración de las 
desigualdades en el ámbito de la salud;
(Este debería ser el primero de los 
objetivos generales.)

Or. en

Justificación

En lo que atañe a los objetivos generales, el Programa «La UE por la salud» debe establecer 
en primer lugar el objetivo de mejorar la salud de la población en la Unión y abordar las 
desigualdades en este ámbito. Debe constituir un objetivo por derecho propio, y no 
combinarse con el de proteger a la población en la Unión de amenazas transfronterizas 
graves para la salud. Tampoco debe mencionarse la salud general únicamente en el contexto 
de los sistemas sanitarios (artículo 3, apartado 1, punto 3). Mejorar la salud pública en 
general, y abordar las desigualdades en el ámbito sanitario también figuran explícitamente 
entre los objetivos generales del programa actual y, por tanto, también deben consignarse 
aquí como un objetivo general, por derecho propio.

Enmienda 446
Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto –1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

–1) apoyar la acción para la 
vigilancia, la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer, mediante el 
establecimiento de un Instituto Europeo 
del Cáncer;

Or. en

Enmienda 447
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) apoyar la promoción de la salud, 
mejorar la alfabetización sanitaria, y la 
prevención de las enfermedades, reducir 
las desigualdades sanitarias, mejorar la 
salud física y mental y proteger a la 
población de la Unión frente a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud;

Or. en

Enmienda 448
Traian Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, entre otras cosas, 
mediante la garantía de una protección 
equitativa de los derechos a la salud, y el 
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acceso pleno a los mismos, para todos los 
ciudadanos de la Unión Europea, la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades en los tratamientos, y el 
acceso a estos, de un modo no 
discriminatorio, y la reducción de las 
disparidades entre Estados miembros 
mediante la asignación de los recursos 
necesarios para alcanzar este objetivo;

Or. ro

Enmienda 449
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, con inclusión de las 
medidas para apoyar la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades, 
reducir las desigualdades en el ámbito 
sanitario, y mejorar la salud física y 
mental;

Or. pl

Enmienda 450
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) apoyar la promoción de la salud, 
la alfabetización sanitaria y la prevención 
de las enfermedades, reducir las 
desigualdades sanitarias, mejorar la salud 
física y mental y proteger a la población de 
la Unión frente a las amenazas 
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transfronterizas graves para la salud;

Or. en

Enmienda 451
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) apoyar la promoción de la salud y 
la prevención de las enfermedades, 
reducir las desigualdades sanitarias, 
mejorar la salud física y mental y proteger 
a la población de la Unión frente a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud;

Or. en

Justificación

Para proteger a la población de la Unión frente a las amenazas transfronterizas graves para 
la salud, es necesario garantizar que el estado de salud general en todos los estratos de la 
población sea bueno. La COVID-19 ha puesto de relieve que las personas con trastornos 
preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, se vieron afectados 
gravemente por la pandemia.

Enmienda 452
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) apoyar la promoción de la salud y 
la prevención de las enfermedades, 
reducir las desigualdades sanitarias, 
mejorar la salud física y mental y proteger 
a la población de la Unión frente a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud;
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Or. en

Enmienda 453
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud; aplicar una mejor 
preparación y coordinación en cada uno 
de los Estados miembros, y entre estos, en 
lo que se refiere a las emergencias 
sanitarias;

Or. en

Enmienda 454
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) apoyar la promoción de la salud y 
la prevención de las enfermedades y 
proteger a la población de la Unión frente a 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud;

Or. en

Enmienda 455
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud y reducir las 
desigualdades en este ámbito entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 456
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) apoyar y promover la sanidad 
pública y proteger a la población de la 
Unión frente a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud;

Or. en

Enmienda 457
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) proteger a la población de la Unión 
frente a las amenazas transfronterizas 
graves para la salud;

1) proteger a la población de la Unión 
frente a cualquier amenaza 
transfronteriza grave para la salud;

Or. en
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Enmienda 458
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su 
asequibilidad y apoyar la innovación;

2) apoyar la legislación vigente y 
futura de la Unión en materia de salud, 
mejorar la disponibilidad equitativa, la 
accesibilidad y la asequibilidad de la 
asistencia y los servicios sanitarios en la 
Unión, incluidas las de medicamentos, 
tratamientos y productos sanitarios, apoyar 
su uso seguro y eficaz, e impulsar la 
investigación y la innovación en el campo 
de la asistencia sanitaria; apoyar la 
evaluación sistemática del impacto sobre 
la salud de otras políticas de la UE, 
garantizando la adopción de un enfoque 
exhaustivo de «La salud en todas las 
políticas».

Or. en

Enmienda 459
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 

2) apoyar la legislación vigente y 
futura de la Unión en materia de salud, 
mejorar la disponibilidad y la capacidad de 
producción sostenible de medicamentos, 
tratamientos y productos sanitarios en la 
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y apoyar la innovación; Unión, y garantizar su accesibilidad y 
asequibilidad, respaldar su uso seguro y 
eficaz, e impulsar la investigación y la 
innovación en asistencia sanitaria sin 
duplicar esfuerzos en el marco de diversos 
programas, como Horizonte Europa;

Or. en

Enmienda 460
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) apoyar la legislación vigente y 
futura de la Unión en materia de salud, 
mejorar la disponibilidad en la Unión de 
medicamentos, vacunas, productos 
sanitarios y otros productos médicos 
pertinentes y soluciones de sanidad 
electrónica, contribuir a su accesibilidad, 
sostenibilidad y asequibilidad, y apoyar la 
investigación, la innovación y el desarrollo 
en el ámbito de la salud y la atención 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 461
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su 

2) apoyar la legislación vigente y 
futura de la Unión en materia de salud, 
mejorar la disponibilidad equitativa, la 
accesibilidad y la asequibilidad de la 
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asequibilidad y apoyar la innovación; asistencia y los servicios sanitarios en la 
Unión, incluidas las de medicamentos, 
tratamientos y productos sanitarios, 
respaldar su uso seguro y eficaz, e 
impulsar la investigación y la innovación 
en el campo de la asistencia sanitaria;

Or. en

Justificación

El acceso a la asistencia sanitaria, incluidos los medicamentos, es un derecho fundamental 
de los pacientes. Estos solo se beneficiarán de los cuidados y los servicios si se encuentran 
disponibles de manera oportuna, accesible y asequible para todos los que los necesitan. El 
principio del EPF del acceso equitativo se basa en las necesidades, no en los medios.

Enmienda 462
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) apoyar la legislación vigente y 
futura de la Unión en materia de salud, 
mejorar la disponibilidad en la Unión de 
medicamentos, tratamientos y productos 
sanitarios, contribuir a su accesibilidad y 
asequibilidad, apoyar un uso seguro y 
eficaz de los medicamentos, e impulsar la 
investigación en la asistencia sanitaria;

Or. en

Enmienda 463
Mick Wallace

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 

2) apoyar la legislación vigente y 
futura de la Unión en materia de salud, 
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sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

mejorar la disponibilidad en la Unión de 
medicamentos, productos sanitarios, y 
otros productos pertinentes, contribuir a su 
accesibilidad y asequibilidad, apoyar un 
uso seguro y eficaz, e impulsar la 
investigación y la innovación en la 
asistencia sanitaria;

Or. en

Justificación

El Programa no debe limitarse a los productos pertinentes para las crisis, y ha de apoyar la 
innovación en la atención, así como los productos para beneficio de todos los pacientes en la 
Unión de un modo equitativo.

Enmienda 464
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, tratamientos y 
productos sanitarios, contribuir a su 
accesibilidad y asequibilidad, apoyar su 
uso seguro y eficaz e impulsar la 
investigación y la innovación en la 
asistencia sanitaria con un beneficio neto 
para la salud pública;

Or. en

Justificación

La innovación es un medio, no un objetivo. No es buena per se: puede procurar mejoras, pero 
también puede empeorar las cosas. Por tanto, es importante calificar qué tipo de 
investigación e innovación necesitamos, y solo entonces podrán incluirse en los objetivos 
generales.

Enmienda 465
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
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Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) restaurar la independencia 
farmacéutica de la Unión para mejorar y 
garantizar la disponibilidad en la Unión de 
medicamentos, vacunas y herramientas de 
diagnóstico, productos sanitarios y otros 
productos pertinentes para la crisis, 
contribuir a su asequibilidad y apoyar la 
innovación a través de la Estrategia 
Farmacéutica;

Or. en

Enmienda 466
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes, 
contribuir a su accesibilidad y 
asequibilidad, apoyar su uso seguro y 
eficaz, e impulsar la investigación y la 
innovación en la asistencia sanitaria;

Or. en

Enmienda 467
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión, y en particular en las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios 
de ultramar, de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

Or. fr

Enmienda 468
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su accesibilidad 
y asequibilidad, no solo durante periodos 
de crisis, y apoyar la investigación y la 
innovación;

Or. en

Enmienda 469
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, incluidos los que siguen 
siendo esenciales en tiempos de crisis, 
contribuir a su asequibilidad y apoyar la 
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innovación;

Or. en

Enmienda 470
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes, 
contribuir a su asequibilidad, promover su 
uso seguro y apoyar la innovación;

Or. pl

Enmienda 471
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su accesibilidad 
y asequibilidad y apoyar la innovación;

Or. en

Enmienda 472
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, productos 
sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

2) mejorar la disponibilidad en la 
Unión de medicamentos, tratamientos, 
productos sanitarios y otros productos 
pertinentes para la crisis, contribuir a su 
asequibilidad y apoyar la innovación;

Or. en

Enmienda 473
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital, la 
educación y formación armonizadas y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas, la alfabetización sanitaria, los 
objetivos, parámetros y datos de pacientes 
conjuntos en el ámbito de la salud, y el 
intercambio de datos comparables, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

Or. en

Enmienda 474
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 

3) reforzar los sistemas sanitarios y 
hacerlos más resilientes y flexibles ante 
las crisis, entre otras cosas mediante la 
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mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

transformación digital y la mayor 
coordinación del trabajo entre los Estados 
miembros, la aplicación constante de las 
mejores prácticas y el intercambio de 
datos, con el fin de aumentar el nivel 
general de salud pública.

Or. en

Enmienda 475
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital, la 
educación y formación armonizadas y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas, la mejora de la alfabetización 
sanitaria de ciudadanos y pacientes y el 
intercambio de datos comparables, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

Or. en

Enmienda 476
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y 
ecológica y la mayor integración y 
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trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

coordinación del trabajo entre los Estados 
miembros, la aplicación constante de las 
mejores prácticas y el intercambio de datos 
comparables, para aumentar el nivel 
general de salud pública y la alfabetización 
sanitaria de la población.

Or. en

Enmienda 477
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios, su 
sostenibilidad y el personal sanitario, entre 
otras cosas mediante la transformación 
digital que respete plenamente el marco 
europeo de protección de datos, la 
educación y formación armonizadas y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos 
comparables, para aumentar el nivel 
general de salud pública.

Or. en

Justificación

También debemos reforzar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Reviste una enorme 
importancia que la transformación digital respete plenamente el marco europeo de 
protección de datos (véase el apartado 33 de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de 
julio de 2020 sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la 
COVID‑19).

Enmienda 478
Mick Wallace, Clare Daly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital de todos 
los servicios y procedimientos de 
asistencia sanitaria, y la mayor 
integración y coordinación del trabajo entre 
los Estados miembros, la aplicación 
constante de las mejores prácticas y el 
intercambio de datos, para aumentar el 
nivel general de salud pública.

Or. en

Enmienda 479
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros a 
escala nacional, regional y local, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

Or. en

Enmienda 480
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
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personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital, la 
educación y formación armonizadas y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos 
comparables, para aumentar el nivel 
general de salud pública.

Or. en

Enmienda 481
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos 
comparables e interoperables, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

Or. en

Enmienda 482
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
garantizar la interoperabilidad de sus 
acciones y aumentar el nivel general de 
salud pública.

Or. en

Enmienda 483
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) reforzar los sistemas sanitarios y el 
personal sanitario, entre otras cosas 
mediante la transformación digital y la 
mayor integración y coordinación del 
trabajo entre los Estados miembros, la 
aplicación constante de las mejores 
prácticas y el intercambio de datos, para 
aumentar el nivel general de salud pública.

3) reforzar los sistemas sanitarios, las 
infraestructuras de salud y el personal 
sanitario, entre otras cosas mediante la 
transformación digital y la mayor 
integración y coordinación del trabajo entre 
los Estados miembros, la aplicación 
constante de las mejores prácticas y el 
intercambio de datos, para aumentar el 
nivel general de salud pública.

Or. en

Enmienda 484
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar y reforzar la legislación de 
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la Unión en materia de salud actual y 
futura, a fin de mejorar la disponibilidad 
en la Unión de los medicamentos, 
productos sanitarios y otros productos 
necesarios en caso de escasez, contribuir 
a su accesibilidad y asequibilidad;

Or. fr

Enmienda 485
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) reducir las desigualdades en 
materia de salud entre Estados miembros 
y en cada uno de ellos, teniendo en cuenta 
el enfoque de «La salud en todas las 
políticas».

Or. en

Enmienda 486
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar la evaluación sistemática 
del impacto sobre la salud de otras 
políticas de la UE, garantizando la 
adopción de un enfoque exhaustivo de 
«La salud en todas las políticas»;

Or. en
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Enmienda 487
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar la acción encaminada a 
proporcionar un acceso equitativo a la 
atención sanitaria, y a los tratamientos 
médicos, los medicamentos y los 
productos sanitarios innovadores;

Or. en

Enmienda 488
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar las acciones relativas a los 
sistemas de atención y salud integradores, 
centrados en las personas y basados en los 
resultados;

Or. en

Enmienda 489
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) contribuir a la prevención de 
enfermedades mediante la consideración 
de los principales factores de riesgo 
medioambiental;
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Or. en

Enmienda 490
Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) procurar que los sistemas de salud 
devengan resilientes y respondan mejor a 
las crisis sanitarias;

Or. en

Enmienda 491
Jessica Polfjärd

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar la prevención de 
enfermedades transmisibles en la Unión;

Or. en

Enmienda 492
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) apoyar la promoción y la 
protección de la salud, y la prevención de 
enfermedades, reducir las desigualdades e 
inequidades en el ámbito sanitario, 
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mejorar la salud física mental, abordando 
en particular los principales factores de 
riesgo relacionados con el estilo de vida, y 
haciendo hincapié en el valor añadido de 
la Unión, y avanzar hacia unas 
sociedades más saludables y resilientes;

Or. en

Enmienda 493
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) ofrecer una asistencia sanitaria 
integrada, accesible a escala local y 
regional, que permita a los pacientes 
obtener una mejor atención en su propio 
entorno local y social;

Or. en

Enmienda 494
Rob Rooken

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales contemplados en el 
artículo 3 se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos, conforme 
al enfoque «Una salud» cuando proceda:

El Objetivos generales contemplados en el 
artículo 3 se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos, a la 
espera de los resultados de las pertinentes 
evaluaciones de impacto independientes y 
de base científica:

Or. nl
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Enmienda 495
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos generales contemplados en el 
artículo 3 se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos, conforme 
al enfoque «Una salud» cuando proceda:

Los objetivos generales contemplados en el 
artículo 3 se perseguirán mediante los 
siguientes objetivos específicos, conforme 
a los enfoques «Una salud» y «La salud en 
todas las políticas», cuando proceda:

Or. en

Enmienda 496
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto –1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1) abordar los principales factores de 
riesgo asociados al estilo de vida, así 
como los de naturaleza medioambiental, y 
mejorar la salud física y mental;

Or. en

(Enmienda vinculada a la enmienda del mismo autor al artículo 3, apartado 1, letra -1bis).)

Justificación

Este objetivo concreto se introduce como nuevo primer objetivo específico para reflejar el 
elemento de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades del primer 
objetivo general recién introducido por el mismo autor. Además, abordar los principales 
riesgos asociados al estilo de vida se consigna explícitamente en el primer objetivo específico 
del programa actual, y también debe figurar aquí como el primer objetivo específico. Aunque 
se han producido numerosos fallecimientos a causa de la COVID-19, se dan muchísimos más 
debido a los principales riesgos asociados al estilo de vida y a los riesgos medioambientales. 
Por tanto, el primer objetivo específico debe adoptar un enfoque amplio respecto a la salud 
pública ante las amenazas transfronterizas para la salud y los aspectos relacionados con la 
crisis.
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Enmienda 497
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto –1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 bis) implantar el derecho al acceso 
oportuno a una asistencia sanitaria 
asequible, preventiva, curativa y de buena 
calidad, y promover el uso de las 
evaluaciones de impacto de todas las 
políticas pertinentes en la equidad en el 
ámbito de la salud;

Or. en

(Enmienda vinculada a la enmienda del mismo autor al artículo 3, apartado 1, letra -1bis).)

Justificación

Este objetivo concreto se introduce como nuevo objetivo específico al inicio de los objetivos 
específicos para reflejar el elemento de la reducción de las desigualdades en el ámbito de la 
salud en el primer objetivo general recién introducido por el mismo autor. El primer objetivo 
específico debe adoptar un enfoque amplio respecto a la salud pública ante las amenazas 
transfronterizas para la salud y los aspectos relacionados con la crisis. El derecho al acceso 
oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva, curativa y de buena calidad 
constituye el principio 16 del pilar europeo de derechos sociales.

Enmienda 498
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto –1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 ter) apoyar la aplicación de la 
ambición de lograr el objetivo cero en 
materia de contaminación para un medio 
ambiente libre de tóxicos;

Or. en
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Enmienda 499
Traian Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia, entre otras cosas, 
mediante el refuerzo de la capacidad de 
todos los sistemas de salud de los Estados 
miembros para construir con rapidez 
hospitales móviles autónomos que puedan 
tratar a los pacientes afectados cerca de 
los puntos críticos de infección;

Or. ro

Enmienda 500
Joanna Kopcińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

1) de plena conformidad con el 
artículo 168, apartado 5 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
reforzar la capacidad de la Unión, incluida 
la EMA y el ECDC, para prevenir, 
prepararse y responder a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, así 
como para gestionar las crisis sanitarias, 
entre otras cosas mediante la coordinación, 
la prestación de asistencia sanitaria de 
emergencia y el despliegue de capacidad al 
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respecto, la recopilación de datos y la 
vigilancia;

Or. en

Enmienda 501
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia, y la coordinación de 
las pruebas de resistencia de los sistemas 
nacionales de asistencia sanitaria;

Or. en

Justificación

Es de crucial importancia que se lleven a cabo pruebas de resistencia de los sistemas 
nacionales de salud. Estas pruebas fueron solicitadas por el Parlamento Europeo en su 
resolución sobre la estrategia de salud pública de la UE después de la COVID-19, de 10 de 
julio de 2020 (véase el apartado 9).

Enmienda 502
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 1) reforzar la capacidad de la Unión 
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para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos, la vigilancia, y la evaluación de 
riesgos para la salud;

Or. en

Enmienda 503
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
organización de pruebas de resistencia, la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

Or. en

Enmienda 504
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder a las 

1) reforzar la capacidad de la Unión 
para prevenir, prepararse y responder de 
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amenazas transfronterizas graves para la 
salud, así como para gestionar las crisis 
sanitarias, entre otras cosas mediante la 
coordinación, la prestación de asistencia 
sanitaria de emergencia y el despliegue de 
capacidad al respecto, la recopilación de 
datos y la vigilancia;

forma rápida a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, así 
como para gestionar las crisis sanitarias, 
entre otras cosas mediante la coordinación, 
la prestación de asistencia sanitaria de 
emergencia y el despliegue de capacidad al 
respecto, la recopilación de datos y la 
vigilancia;

Or. es

Enmienda 505
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) apoyar las acciones encaminadas 
a crear y desarrollar una Plataforma de la 
UE para atender situaciones de escasez, 
basada en un único modelo de recogida 
de datos armonizado y la 
interoperabilidad de los sistemas 
nacionales de notificación de tales 
situaciones, incluida la plena 
implantación de una infraestructura 
telemática efectiva de la UE que vincule 
los datos sobre medicamentos y los 
relativos a las cadenas de suministro 
mediante la interconexión de SPOR y el 
sistema de FMD;

Or. en

Enmienda 506
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) apoyar el refuerzo de las 
competencias y los recursos de las 
agencias de salud europeas, y en 
concreto, del ECDC y de la EMA, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA) y la EU-OSHA;

Or. en

Enmienda 507
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) crear y desarrollar una Plataforma 
de la UE para atender situaciones de 
escasez, basada en un único modelo de 
recogida de datos armonizado y la 
interoperabilidad de los sistemas 
nacionales de notificación de tales 
situaciones, incluida la plena 
implantación de una infraestructura 
telemática efectiva de la UE que vincule 
los datos sobre medicamentos y los 
relativos a las cadenas de suministro 
mediante la interconexión de SPOR y el 
sistema de FMD;

Or. en

Enmienda 508
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) apoyar la creación, el desarrollo y 
la aplicación de una estrategia para 
combatir la escasez de medicamentos y 
productos sanitarios a fin de garantizar el 
acceso de todos los pacientes a los 
tratamientos en la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 509
Danilo Oscar Lancini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) apoyar las acciones encaminadas 
a modernizar y digitalizar la Red de 
Regulación de la UE a escala europea y 
nacional;

Or. en

Enmienda 510
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) promover la formación médica y 
sanitaria en general por vía online;

Or. es

Enmienda 511
Cristian-Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) apoyar las acciones encaminadas 
a modernizar y digitalizar la Red de 
Regulación de la UE a escala europea y 
nacional;

Or. en

Enmienda 512
Adam Jarubas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) modernizar y digitalizar la Red de 
Regulación de la UE a escala europea y 
nacional;

Or. en

Enmienda 513
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los objetivos del artículo 4 se 
cumplirán de forma coherente y 
transparente, y de un modo coordinado 
con las acciones de otros programas y 
agencias de la Unión.

Or. en
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Enmienda 514
Christian Ehler
en nombre del Grupo EPP
Dan Nica
en nombre del Grupo S&D
Martina Dlabajová
en nombre del Grupo Renew
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas de productos pertinentes 
para la crisis, y una reserva de personal 
médico, sanitario y de apoyo que pueda 
movilizarse en caso de crisis o escasez, y 
velar por que tal reserva se encuentre 
disponible para el acceso equitativo a la 
misma por todos los Estados miembros de 
la Unión;

Or. en

Enmienda 515
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos médicos pertinentes, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis, mejorando la formación de los 
profesionales sanitarios y actualizando 
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sus conocimientos;

Or. en

Enmienda 516
Margarita de la Pisa Carrión

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, así 
como la capacidad de producción y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

Or. es

Enmienda 517
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis, como el Cuerpo Médico Europeo;

Or. en

Enmienda 518
Jessica Polfjärd
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas o existencias de 
productos pertinentes para la crisis, y una 
reserva de personal médico, sanitario y de 
apoyo que pueda movilizarse en caso de 
crisis;

2) garantizar la disponibilidad en la 
Unión de reservas de productos pertinentes 
para la crisis, y una reserva de personal 
médico, sanitario y de apoyo que pueda 
movilizarse en caso de crisis;

Or. en

Enmienda 519
Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) apoyar la creación, el desarrollo y 
la aplicación de una estrategia sobre el 
personal sanitario con el fin de disponer 
de un personal sanitario eficaz en materia 
de salud pública sujeto a los mismos 
rigurosos criterios en toda la Unión y 
promover la excelencia de los 
profesionales médicos y sanitarios; en este 
sentido, simplificar las normas para 
permitir a los trabajadores sanitarios 
transfronterizos una movilidad efectiva, 
en particular en caso de crisis o de 
pandemia.

Or. fr


