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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el periodo 
2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento n.o 282/2014 («programa La UE por la 
Salud»)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0405),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 168, apartado 5, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0152/2020),

–

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de... 1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección de los 
Consumidores,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

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. La gravedad 
de la crisis demuestra también la 
importancia de la acción de la Unión en 
el tratamiento de las enfermedades 
respiratorias.

Or. en

Enmienda 2

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 

(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 
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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.

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, 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 3

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 preocupantes y 
amenazas para la salud, como pandemias 
y amenazas transfronterizas o 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 y 
en la preparación de sus sistemas 
sanitarios para las nuevas tecnologías.

Or. en
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Enmienda 4

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 resilientes frente a 
futuras pandemias. 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 5

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 

(10) (No afecta a la versión española). 
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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 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 6

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. 
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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 
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 7

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, en momentos de crisis 
sanitarias y pandemias, 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 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La evaluación por la 
Comisión de la Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
muestra que no todos los Estados 
miembros han aplicado 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/CE 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 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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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 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 

(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 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 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 
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confidencialidad de sus datos, se respeten 
debidamente.

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 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los derechos de los 
pacientes incluyen también su derecho a 
participar en cualquier decisión que 
afecte a su vida. Asimismo, la 
participación de los pacientes y los 
ciudadanos es esencial para que la 
sociedad civil sea testigo de cómo se 
toman las decisiones, a efectos de 
transparencia y de confianza. En ese 
sentido, el papel de los pacientes está 
claramente establecido en la mayoría de 
las normas de la Unión sobre productos 
farmacéuticos. El legislador de la Unión 
decidió que los pacientes son miembros 
con derechos plenos del Comité de 
medicamentos huérfanos establecido en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.o 141/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejol1 bis, del Comité Pediátrico 
establecido en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n.o 1901/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 ter, del 
Comité de terapias avanzadas establecido 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
n.o 1394/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 quater, del Comité de 
Farmacovigilancia establecido en el 
artículo 61 bis del Reglamento (CE) 
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n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 quinquies y del Consejo de 
Administración establecido por el 
artículo 65 del Reglamento (CE) 
n.o 726/2004.
___________________
1 bis Reglamento (CE) n.o 141/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1999, sobre 
medicamentos huérfanos (DO L 18 de 
22.1.2000, p. 1).
1 ter 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).
1 quater Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de noviembre de 2007, sobre 
medicamentos de terapia avanzada y por 
el que se modifican la Directiva 
2001/83/CE y el Reglamento (CE) 
n.o 726/2004 (DO L 324 de 10.12.2007, 
p. 121).
1 quinquies Reglamento (CE) n.o 726/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios 
para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea de Medicamentos (DO L 136 de 
30.4.2004, p. 1).

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Los sistemas de salud que 
prestan servicios sanitarios adaptados a 
pacientes con múltiples afecciones, desde 
la asistencia sanitaria integrada, incluida 
la prevención, hasta los servicios de 
atención continua, están centrados en las 
personas. Por tanto, el Programa debe 
proporcionar apoyo para el paso de una 
asistencia sanitaria centrada en la 
enfermedad a una asistencia sanitaria 
centrada en las personas y para la 
integración de los servicios sanitarios y la 
atención continua, así como para las 
reformas del sistema sanitario que den 
lugar a una asistencia sanitaria basada en 
los resultados.

Or. en

Enmienda 12

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 sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades»13. 

(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 Apoyar y reconocer la 
innovación, que tiene un impacto en la 
salud, ayuda a afrontar el reto de 
conseguir la sostenibilidad en el sector de 
la sanidad, dentro también de los desafíos 
que plantea el cambio demográfico. Por 
otra parte, la actuación con vistas a 
reducir las desigualdades en materia de 
salud es importante para lograr un 
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Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a las acciones emprendidas para 
alcanzar estos objetivos.

«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 
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 13

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 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
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Enmienda 14

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.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las enfermedades 
transmisibles, como el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la hepatitis vírica, tienen 
una dimensión social que debe abordarse, 
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debido a su impacto directo en la 
capacidad de luchar contra estas 
enfermedades. A tal fin, son esenciales las 
inversiones en enfoques comunitarios 
innovadores de lucha contra las 
enfermedades transmisibles. El Programa 
debe proporcionar medios técnicos y 
financieros adecuados para ofrecer una 
respuesta regional sostenible a la lucha 
contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la 
hepatitis en Europa, clave para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Or. en

Enmienda 16

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 
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 apoyar 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 
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de atención primaria.

Or. en

Enmienda 17

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 
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 y de 
comportamiento, 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 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 
ambiental y el fomento del principio de 
«la salud en todas las políticas». El 
Programa debe contribuir también a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y la 
estrategia «De la granja a la mesa».

Or. en
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Enmienda 18

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 
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, 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 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 
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 y la diabetes.

Or. en
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Enmienda 19

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 también la mejora de los 
cuidados paliativos y el tratamiento del 
dolor. Las medidas deben beneficiarse del 
Programa y de la misión sobre el Cáncer 
del programa Horizonte Europa. El 
Programa debe garantizar la 
sostenibilidad de los servicios de 
asistencia oncológica y el tratamiento del 
dolor oncológico en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 20

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 
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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.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) La Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC) 
muestra que más de 35.000 niños y 
jóvenes son diagnosticados de cáncer y 
más de 6.000 pacientes jóvenes mueren 
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 
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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 
del Consejo1 bis y apoyar la colaboración 
transfronteriza en materia de 
investigación mediante la asignación de 
las dotaciones pertinentes.
____________________
1 bis 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 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) El personal sanitario 
desempeña un papel fundamental en la 
construcción de sistemas sanitarios 
resilientes y en la consecución del nivel 
más elevado posible de salud. Por tanto, el 
Programa debe reforzar la labor de la 
Comisión en favor de sistemas sanitarios 
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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 capítulo 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 
países menos desarrollados 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

Enmienda 23

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 

(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 
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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.

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, 
basándose en una información médica 
transparente, homogénea y orientada al 
paciente. Este acceso podría facilitarse 
mediante una cooperación estable y 
permanente en materia de evaluación de 
las tecnologías sanitarias, en apoyo de la 
toma de decisiones de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 24

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 

(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 y eficaces, 
promover incentivos para aumentar la 
capacidad de producción de 
antimicrobianos, el tratamiento 
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productos y plataformas de asistencia 
sanitaria para el seguimiento y la recogida 
de información sobre medicamentos.

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 
evaluación de las tecnologías sanitarias 
(«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 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

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 Centro 
Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC) ha estimado 
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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. La deficiente 
seguridad de los pacientes representa un 
problema de salud pública de graves 
consecuencias y una sobrecarga 
económica para 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.
__________________
1 bis (DO C 151 de 3.7.2009, p. 1)

Or. en

Enmienda 26

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 

(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 
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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.

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, para 
respaldar la formulación de políticas y la 
supervisión.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La cooperación 
transfronteriza en la prestación de 
asistencia sanitaria a los pacientes que se 
desplazan entre Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2011/24/UE sobre los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, incluye 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. No obstante, 
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estas áreas no se han desarrollado aún en 
lo que atañe a la legislación, la ejecución 
y los recursos de la Unión. Por tanto, el 
Programa debe tratar de garantizar que 
este trabajo integrado y coordinado se 
desarrolle y aplique plenamente en 
ámbitos como la ETS y las RER. Esto 
trabajo serviría para fomentar la 
implantación de prácticas de alto impacto 
dirigidas a asignar del modo más eficaz 
los recursos disponibles a los sectores de 
población y las zonas pertinentes para 
maximizar su impacto.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las redes europeas de referencia, 
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 

(27) Las redes europeas de referencia, 
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. Las RER son 
una plataforma innovadora que 
representa una oportunidad única y que, 
basándose en el uso innovador y la puesta 
en común de conocimientos y datos 
sanitarios a través de las fronteras, 
pretende mejorar el diagnóstico y la 
atención a las personas que viven con una 
enfermedad rara o compleja. En este 
sentido, el Programa debe proporcionar 
una financiación adecuada para apoyar 
la coordinación y las actividades de 
colaboración entre las RER actuales y 
futuras mediante subvenciones u otros 
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transmisibles, como el cáncer. instrumentos adecuados a su finalidad. 
Debe mejorar la financiación actual para 
garantizar que las RER consigan los 
objetivos establecidos en su misión. 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 
también a aumentar el trabajo en red a 
través de las RER y otras redes 
transnacionales. Debe considerar reforzar 
las RER y apoyar la creación de nuevas 
RER para cubrir enfermedades 
infecciosas, embarazos complejos y 
enfermedades de salud mental raras y 
complejas. El Programa debe considerar 
también la ampliación de las RER en 
forma de redes de excelencia en el campo 
de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, incluido el cáncer y el 
cáncer pediátrico. El refuerzo de las RER 
puede desempeñar un papel fundamental 
en el apoyo a la adopción de un nuevo 
marco común de cribado a escala de la 
Unión, partiendo de criterios y 
mecanismos de selección de 
enfermedades, con el fin de superar las 
desigualdades existentes en lo que atañe a 
la cobertura del cribado entre los Estados 
miembros. El Programa debe apoyar la 
ejecución de acciones que impulsen el 
desarrollo y la aplicación de tratamientos, 
programas de cribado y registros europeos 
de pacientes para enfermedades raras.

__________________ __________________
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
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Para lograr una aplicación 
coherente de las acciones incluidas en el 
programa La UE por la Salud, debe 
crearse un Comité Director de este 
programa. Este grupo independiente de 
partes interesadas debe ser responsable, 
entre otras cosas, de la coordinación, la 
cooperación en la ejecución de las 
acciones y la creación de sinergias entre 
el Programa y otros programas que 
tengan una dimensión sanitaria.

Or. en

Enmienda 30

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 

(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 
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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 
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 enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

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 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 enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 31

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

Enmienda 32

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 sanitaria 
existente y futura de la Unión, mejorar la 
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sanitarios y otros productos pertinentes 
para la crisis, contribuir a su asequibilidad 
y apoyar la innovación;

disponibilidad en la Unión de 
medicamentos, tratamientos y productos 
sanitarios, 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

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 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 y el intercambio de datos 
comparables, para aumentar el nivel 
general de salud pública.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) reforzar los sistemas de salud para 
que sean resilientes en las crisis y 
pandemias y desarrollar un plan de 
preparación.

Or. en
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Enmienda 35

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 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) apoyar las acciones para aumentar 
la investigación y el desarrollo en la 
Unión, incluidos los ensayos clínicos, de 
productos relevantes para la crisis y el 
acceso y análisis de los datos del uso de 
dichos productos en los sistemas 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) apoyar las acciones para 
transformar el sector sanitario en un 
sector que incluya sistemas de asistencia y 
sanitarios centrados en las personas y 
basados en los resultados;
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Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) apoyar el desarrollo y la aplicación 
de un historial médico electrónico 
europeo;

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) reforzar el ecosistema de 
innovación de la Unión para garantizar el 
desarrollo y la adopción de la próxima 
generación de medicamentos, vacunas y 
productos sanitarios, con el fin de hacer 
frente a los crecientes retos y expectativas 
que se plantean en materia de asistencia 
sanitaria;

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) mejorar la igualdad de 
acceso y el oportuno acceso a unos 
servicios sanitarios y de cuidados conexos 
de calidad, sostenibles y asequibles 
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centrados en las personas;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) apoyar acciones destinadas a 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, 
los derechos de los pacientes y la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y promover la 
excelencia de los profesionales médicos y 
sanitarios;

5) apoyar acciones destinadas a 
corregir las desigualdades sanitarias y 
reforzar la capacidad de los sistemas 
sanitarios para fomentar la prevención de 
enfermedades, el diagnóstico precoz y el 
cribado y poner en práctica la promoción 
de la salud, entre otras cosas mediante la 
promoción de la actividad física, la 
educación para la salud, los derechos de 
los pacientes y la asistencia sanitaria 
transfronteriza;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) apoyar la creación, el desarrollo y 
la aplicación de una estrategia sobre el 
personal sanitario con el fin de crear un 
personal eficaz para la salud pública 
sujeto a los mismos rigurosos criterios en 
toda la Unión y promover la excelencia de 
los profesionales médicos y sanitarios;

Or. en



PR\1207580ES.docx 37/69 PE653.803v01-00

ES

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles y, en 
particular, del cáncer;

6) apoyar la acción para la vigilancia, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y los cuidados de 
enfermedades no transmisibles, incluido el 
cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias crónicas, la diabetes y las 
afecciones de salud mental, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) satisfacerlas necesidades no 
cubiertas de los niños y adolescentes con 
cáncer y de los supervivientes mediante 
programas y planes específicos que 
permitan a las redes europeas de 
referencia sobre el cáncer pediátrico y las 
estructuras de investigación preexistentes 
alcanzar todo su potencial hacia el nivel 
de progreso requerido en esta área 
insuficientemente atendida;

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran 
impacto, y ampliar la participación a través 
de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales;

9) apoyar el trabajo integrado entre los 
Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación 
de prácticas de prevención de gran impacto 
y la identificación de tecnologías 
sanitarias que puedan beneficiarse de una 
evaluación de la Unión, y ampliar la 
participación a través de las RER y otras 
redes transnacionales;

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) apoyar la implantación de los 
registros de redes europeas de referencia 
y los registros de cáncer;

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) apoyar la creación de redes de 
excelencia en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles;

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 quater) apoyar el desarrollo de 
directrices europeas específicas de gestión 
de enfermedades en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, el cáncer 
pediátrico, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
neurodegenerativas, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes, mediante redes 
de excelencia;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas contempladas en el artículo 2 
del Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea] se 
ejecutarán en el marco del Programa hasta 
el importe máximo de 8 451 000 000 EUR 
a precios corrientes a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso iii), 
de dicho Reglamento, a reserva de lo 
dispuesto en su artículo 5, apartados 4 y 8.

Las medidas contempladas en el artículo 2 
del Reglamento [sobre el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea] se 
ejecutarán en el marco del Programa hasta 
el importe máximo de 8 451 000 000 EUR 
a precios corrientes a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso iii), 
de dicho Reglamento, a reserva de lo 
dispuesto en su artículo 4, apartados 4 y 8.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. En el Programa se podrán conceder 
subvenciones directas sin convocatoria de 
propuestas a las redes europeas de 
referencia. También se podrán conceder 
subvenciones directas a otras redes 
transnacionales establecidas de 
conformidad con las normas de la UE.

6. En el Programa, las subvenciones 
directas se concederán sin convocatoria de 
propuestas a las redes europeas de 
referencia y con un sistema simplificado 
de información financiera y técnica. 
También se podrán conceder subvenciones 
directas a otras redes transnacionales 
establecidas de conformidad con el 
Derecho de la Unión, incluida la 
participación de agencias 
descentralizadas de la Unión.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) sean no gubernamentales, sin ánimo 
de lucro, independientes de la industria, el 
comercio y las empresas, y estén exentos 
de cualquier otro conflicto de interés;

i) sean no gubernamentales o sin 
ánimo de lucro, independientes de la 
industria, el comercio y las empresas, y 
estén exentos de cualquier otro conflicto de 
interés;

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles sobre los planes de trabajo 

La Comisión consultará a las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros en el 
Grupo director sobre promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y 
gestión de las enfermedades no 
transmisibles, así como a las agencias 
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establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

descentralizadas pertinentes de la Unión, 
el Comité Director del programa La UE 
por la Salud y otras partes interesadas 
pertinentes, como los representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, en 
particular las organizaciones de 
pacientes, sobre los planes de trabajo 
establecidos para el Programa y sus 
prioridades y orientaciones estratégicas, así 
como sobre su aplicación.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Comité Director del programa La UE por 

la Salud
1. La Comisión creará un Comité 
Director del programa La UE por la 
Salud (el «Comité Director») de carácter 
consultivo, para recibir asesoramiento a 
la hora de dirigir la ejecución del 
Programa, así como para su seguimiento 
y evaluación. 
2. El Comité Director se centrará en 
la creación de sinergias entre el 
Programa y otros Programas que 
incluyan una dimensión sanitaria, a 
través de la coordinación, la cooperación 
y las sinergias, el fomento del compromiso 
con los pacientes y la sociedad y la 
prestación de asesoramiento científico y 
recomendaciones a la Comisión. En el 
ejercicio de su función, el Comité Director 
aportará acciones de salud orientadas al 
valor, la sostenibilidad y mejores 
soluciones sanitarias, fomentará el acceso 
y reducirá las desigualdades sanitarias. 
3. El Comité Director conformará un 
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grupo de partes interesadas independiente 
compuesto por agentes de los sectores 
pertinentes en el ámbito de la salud 
pública, el bienestar y la protección social 
y contará con la participación de 
representantes de las regiones y las 
autoridades sanitarias locales, de 
representantes de los pacientes y de 
ciudadanos.
4. El Comité Director estará 
compuesto por entre 15 y 20 personas 
altamente cualificadas procedentes de los 
ámbitos mencionados en el apartado 3. 
Los miembros del Comité Director serán 
nombrados por la Comisión previa 
consulta al Parlamento, tras una 
convocatoria abierta de candidaturas o 
para la expresión de intereses o ambos.
5. Los miembros del Comité Director 
serán nombrados para el periodo 
mencionado en el párrafo segundo del 
artículo 1. 
6. El Comité Director tendrá un 
presidente, que será nombrado por la 
Comisión de entre sus miembros. El 
Comité Director se reunirá al menos 
cuatro veces al año. 
7. El Comité Director:
i. facilitará información, en forma 
de una estrategia global, para elaborar 
planes de trabajo anuales para el 
Programa, a propuesta de la Comisión;
ii. elaborará un plan para orientar la 
coordinación, la cooperación y las 
sinergias entre el Programa y otros 
Programas que incluyan una dimensión 
sanitaria;
iii. asesorará a la Comisión en lo 
relativo al seguimiento y la evaluación del 
Programa, conforme a lo establecido en 
los artículos 19 y 20, respectivamente. 
El plan para orientar la coordinación, la 
cooperación y las sinergias facilitará la 
acción o los esfuerzos para garantizar que 
todos los mecanismos financieros 
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existentes relevantes para la salud sean 
visibles y estén coordinados y ayudará a 
orientar la coordinación y la cooperación. 
8. La Comisión podrá consultar al 
Comité Director sobre otras cuestiones 
distintas a las mencionadas en el 
apartado 7.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores para informar 
sobre los progresos del Programa en la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos establecidos en los artículos 3 
y 4 figuran en el anexo II.

1. Los indicadores, incluidos los 
indicadores específicos de programas y 
acciones, para informar sobre los 
progresos del Programa en la consecución 
de los objetivos generales y específicos 
establecidos en los artículos 3 y 4 figuran 
en el anexo II.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 24 en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo II con el fin de 
modificar o completar los indicadores 
cuando se considere necesario.

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 24 en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo II con el fin de 
modificar o completar los indicadores, 
incluidos los indicadores específicos de 
programas y acciones, cuando se 
considere necesario.

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 19, 
apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta 
el 31 de diciembre de 2028.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 19, 
apartado 2, se otorgan a la Comisión por 
un periodo de tres años a partir del [fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de tres años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción y de 
laboratorio, incluidas herramientas de 
vigilancia, modelización, previsión, 
prevención y gestión de brotes.

ii) infraestructuras sanitarias críticas 
pertinentes en el contexto de crisis 
sanitarias, instrumentos, estructuras, 
procesos, capacidad de producción y de 
laboratorio, incluidas herramientas de 
vigilancia, modelización, previsión, 
prevención y gestión de brotes y otros 
productos pertinentes para la crisis.

Or. en
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales;

iv) desarrollo y funcionamiento de 
bases de datos y herramientas digitales, así 
como su interoperabilidad, incluso, cuando 
proceda, con otras tecnologías de 
detección, como las espaciales, y para 
respaldar el acceso y análisis de datos de 
puntos de asistencia médica reales ;

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) agencias descentralizadas de la 
Unión mediante el refuerzo de los 
recursos, incluida la dotación de personal, 
para la ejecución de las acciones 
admisibles en el marco del Programa.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Existencias estructurales y 
preparación para crisis:

e) Reservas estructurales y 
preparación para crisis:

Or. en
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) establecimiento y gestión en la UE 
de reservas y existencias de productos 
pertinentes para la crisis, como 
complemento a otros instrumentos de la 
Unión;

ii) establecimiento y gestión en la UE 
de reservas de productos pertinentes para la 
crisis, como complemento a otros 
instrumentos de la Unión;

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables;

iv) acciones preventivas para proteger 
a los grupos vulnerables frente a las 
amenazas para la salud y acciones para 
adaptar la respuesta y la gestión de crisis a 
las necesidades de esos grupos vulnerables, 
como garantizar la atención básica a los 
pacientes con enfermedades crónicas que 
necesitan cuidados paliativos y 
tratamiento del dolor;

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) acciones para abordar las 
consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, de los pacientes aquejados 

v) acciones para abordar y gestionar 
las consecuencias colaterales de las crisis 
sanitarias para la salud, en particular para 
la salud mental, de los pacientes aquejados 
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de enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables;

de enfermedades crónicas y otros grupos 
vulnerables;

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra f – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones de apoyo a la transición 
hacia la telemedicina, la administración 
de medicamentos a domicilio y la 
aplicación de planes preventivos y de 
autocuidado, cuando sea posible y 
pertinente;

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) programas de formación para 
personal médico y sanitario, y programas 
para el intercambio temporal de personal;

ii) apoyo en el marco de la Estrategia 
para el Personal Sanitario y en sinergia 
con otros Programas, programas 
armonizados y estandarizados de 
formación y educativos para el personal 
médico y sanitario, y programas para 
intercambio temporal de personal, en 
particular con el objetivo de mejorar su 
currículo y sus competencias digitales;

Or. en
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo para mejorar la distribución 
geográfica del personal sanitario y evitar 
los denominados «desiertos médicos»;

iii) apoyo para acciones en el marco 
de una estrategia sobre el personal 
sanitario para abordar la decisión de los 
trabajadores sanitarios cualificados de 
abandonar su Estado miembro de origen 
para trabajar en otro lugar, mejorar la 
distribución geográfica del personal 
sanitario, evitar los denominados 
«desiertos médicos» y promover e 
implementar políticas de retención;

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) apoyo al establecimiento de 
laboratorios y centros de referencia, y de 
centros de excelencia, de la Unión y a la 
coordinación entre ellos;

iv) apoyo al establecimiento de 
laboratorios y centros de referencia, 
centros de excelencia y plataformas 
específicas de enfermedades de la Unión y 
a la coordinación entre ellos para el 
intercambio, la comparación y el análisis 
comparativo de buenas prácticas entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso vii
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Texto de la Comisión Enmienda

vii) apoyo a la creación de capacidades 
para invertir en la reforma de los sistemas 
sanitarios y su puesta en marcha 
(planificación estratégica y acceso a 
financiación de múltiples fuentes);

vii) apoyo a la creación de capacidades 
para invertir en la reforma de los sistemas 
sanitarios y su puesta en marcha, incluidas 
aquellas que conducen a una 
transformación centrada en las personas 
y basada en los resultados (planificación 
estratégica y acceso a financiación de 
múltiples fuentes);

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) apoyo al establecimiento y el 
funcionamiento de redes de excelencia en 
el ámbito de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles;

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso ix ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix ter) apoyo al desarrollo y la aplicación 
de las directrices europeas sobre la 
gestión de las enfermedades en el ámbito 
de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, como el cáncer, el cáncer 
pediátrico, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
neurodegenerativas, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes.

Or. en
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi bis) apoyo a los Estados miembros en 
la revisión de sus planes nacionales sobre 
enfermedades raras para adoptar los 
mecanismos financieros y organizativos 
necesarios para integrar eficazmente el 
sistema de las redes europeas de 
referencia en los sistemas nacionales de 
salud;

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo I – legra g – inciso xi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi ter) apoyo a la aplicación del sistema 
de las redes europeas de referencia para 
la evaluación continua, el seguimiento, la 
valoración y la mejora de la calidad;

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi quater) asignación de fondos para 
crear mecanismos efectivos y 
permanentes para desarrollar la 
colaboración entre las redes europeas de 
referencia con el fin de abordar las 
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necesidades multisistémicas de las 
enfermedades raras y facilitar la creación 
de redes transversales entre distintas 
especialidades y disciplinas, entre otras 
cosas en el ámbito de la Red Europea de 
Referencia sobre el Cáncer Pediátrico;

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xi quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xi quinquies) apoyo a los Estados 
miembros en el refuerzo de sus centros de 
conocimientos especializados sobre 
enfermedades raras, con el fin de dotar a 
los sistemas nacionales de salud de las 
capacidades precisas para diagnosticar, 
tratar y gestionar estas enfermedades y, al 
mismo tiempo, aumentar la capacidad y el 
conocimiento colectivos de las redes 
europeas de referencia, incluida la Red 
Europea de Referencia sobre el Cáncer 
Pediátrico;

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii

Texto de la Comisión Enmienda

xiii) apoyo a un marco de la Unión y a 
las respectivas herramientas digitales 
interoperables para la cooperación entre 
los Estados miembros y en las redes, 
incluidas las necesarias para que los 
Estados miembros puedan realizar 
evaluaciones clínicas conjuntas y consultas 

(xiii) apoyo a un marco de la Unión para 
reforzar la cooperación en la evaluación 
de la tecnología sanitaria entre los Estados 
miembros para que los Estados miembros 
puedan realizar e intercambiar 
evaluaciones clínicas conjuntas, consultas 
científicas conjuntas y otras actividades 
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científicas conjuntas con objeto de 
intercambiar los resultados sobre la 
cooperación en materia de evaluación de 
las tecnologías sanitarias (ETS).

pertinentes oportunas, fiables y de alta 
calidad para apoyar a los responsables de 
la toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – punto xiii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii bis) establecimiento del 
historial médico electrónico europeo y 
apoyo a su aplicación en los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra g – inciso xiii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

xiii ter) apoyo a los Estados 
miembros para la mejora, el desarrollo y 
la aplicación de los registros de las redes 
europeas de referencia y del cáncer;

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

h) Acciones de lucha contra el cáncer: h) Acciones de lucha contra el cáncer 
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y el cáncer pediátrico:

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) apoyo al acceso igualitario y 
oportuno a nuevos medicamentos y 
nuevas terapias, incluidos los cuidados de 
apoyo y paliativos, para las neoplasias 
malignas pediátricas, en toda Europa, y 
fomento de la disponibilidad de estos 
medicamentos y tratamientos en dosis y 
formulaciones adaptadas a los niños;

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso v ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) apoyo a la aplicación de políticas, 
programas nacionales y directrices para 
superar las desigualdades en el acceso a 
terapias y medicamentos esenciales, la 
asistencia y los cuidados paliativos de los 
cánceres pediátricos en toda Europa;

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vi bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) establecimiento y ejecución de 
programas de cribado personalizados 
para los supervivientes de cáncer, en 
particular para los supervivientes de 
cáncer pediátrico;

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico y el tratamiento;

vii) acciones de apoyo a la calidad en la 
prevención del cáncer y la asistencia, 
incluidos el diagnóstico, el tratamiento y 
los cuidados paliativos;

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer y sus 
cuidadores;

viii) acciones de apoyo a la calidad de 
vida de supervivientes de cáncer y sus 
cuidadores, incluido apoyo psicológico, 
tratamiento del dolor y reincorporación 
profesional;

Or. en
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Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ix

Texto de la Comisión Enmienda

ix) apoyo a la aplicación de la política 
y la legislación de la Unión en materia de 
control del tabaco;

ix) apoyo a la aplicación de la política 
y la legislación de la Unión en materia de 
control del tabaco y otra legislación 
relacionada en el ámbito de la 
prevención;

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) acciones de apoyo a un enfoque 
coordinado, multidisciplinar y centrado 
en el paciente en relación con los 
pacientes y los supervivientes de cáncer, 
en particular en el área del cáncer 
pediátrico;

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
en el ámbito de la asistencia oncológica.

x) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidad 
multiespecialidad y la formación continua 
de profesionales sanitarios y cuidadores 
informales en el ámbito de la asistencia 
oncológica, en particular para mejorar la 
calidad de la asistencia;
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Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) creación y apoyo a un mecanismo 
para el desarrollo de capacidades 
interprofesionales y la formación 
continua de profesionales sanitarios en el 
ámbito del cribado del cáncer y el 
diagnóstico precoz, en particular en el 
ámbito del cáncer pediátrico;

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra h – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) acciones que promuevan terapias 
complementarias de oncología realizadas 
por profesionales autorizados.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación;

ii) apoyo a acciones para luchar contra 
la reticencia a la vacunación y promover la 
inmunización durante toda la vida de las 
personas;
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Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) herramientas y plataformas de 
apoyo para recopilar datos reales sobre la 
seguridad, la eficacia y el impacto de las 
vacunas después de su uso;

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo a ensayos clínicos para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

iii) Apoyo a ensayos clínicos, incluidos 
los que implican una mayor coordinación 
a escala de la Unión y con la EMA, para 
acelerar el desarrollo y la autorización de 
medicamentos y vacunas innovadores, 
seguros y eficaces, y el acceso a ellos;

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) apoyo a acciones destinadas a 
reforzar el marco regulador de la Unión 
con el fin de fomentar el descubrimiento y 
el desarrollo de medicamentos y vacunas 
innovadores para hacer frente a los 
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crecientes retos sanitarios, incluidas las 
nuevas terapias y medicamentos contra el 
cáncer, el cáncer pediátrico y los 
correspondientes cuidados paliativos y de 
apoyo;

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) apoyo a acciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de productos 
innovadores y de productos menos 
interesantes desde el punto de vista 
comercial, como los antimicrobianos;

v) acciones destinadas a abordar las 
fallas del mercado con respecto a los 
antibióticos y fomentar inversiones 
sostenibles para el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos antimicrobianos;

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) acciones para mantener un sólido 
marco de propiedad intelectual, incentivos 
y mecanismos de recompensa para la 
I+D, con el fin de atraer inversiones en la 
Unión para el desarrollo de la próxima 
generación de medicamentos, vacunas y 
productos sanitarios;

Or. en
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Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra i – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos y los productos 
sanitarios.

x) apoyo a acciones para fomentar la 
convergencia normativa internacional de 
los medicamentos, las vacunas y los 
productos sanitarios.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyo a la transformación digital de 
los sistemas sanitarios y de asistencia 
sanitaria, entre otras cosas mediante la 
evaluación comparativa y la creación de 
capacidades para la adopción de 
herramientas y tecnologías innovadoras; 
mejora de las capacidades digitales de los 
profesionales de la asistencia sanitaria;

ii) apoyo a las inversiones para la 
transformación digital de los sistemas 
sanitarios y de asistencia sanitaria, entre 
otras cosas mediante la evaluación 
comparativa y la creación de capacidades 
para la adopción de herramientas y 
tecnologías innovadoras; apoyo y 
aplicación de la mejora digital de las 
capacidades de los profesionales de la 
asistencia sanitaria como parte de una 
estrategia sobre el personal sanitario;

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra j – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 

iii) apoyo al despliegue y la 
interoperabilidad de las herramientas e 
infraestructuras digitales dentro de los 
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Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones y los organismos de la Unión; 
desarrollo de estructuras de gobernanza 
adecuadas y de sistemas de información 
sanitaria sostenibles e interoperables en la 
Unión, como parte del espacio europeo de 
datos sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

Estados miembros y entre ellos, y con las 
instituciones, agencias y organismos de la 
Unión, incluido el apoyo a la 
implantación de un historial médico 
europeo electrónico; desarrollo de 
estructuras de gobernanza adecuadas y de 
sistemas de información sanitaria 
sostenibles e interoperables en la Unión, 
como parte del espacio europeo de datos 
sanitarios, y refuerzo del acceso y el 
control de los ciudadanos de sus datos 
sanitarios;

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) comunicación para promover la 
prevención de enfermedades y los estilos 
de vida saludables, en cooperación con 
todos los agentes interesados a escala 
internacional, de la Unión y nacional.

iii) comunicación para promover la 
prevención de enfermedades, la salud y los 
estilos de vida saludables, en cooperación 
con todos los agentes interesados a escala 
internacional, de la Unión y nacional;

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra k – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) comunicación dirigida a tratar 
noticias falsas sobre terapias médicas o 
causas de enfermedades.

Or. en
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Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto II

Texto de la Comisión Enmienda

II. Acceso a medicamentos 
autorizados de manera centralizada, por 
ejemplo, número de autorizaciones de 
medicamentos huérfanos, medicamentos de 
terapia avanzada, medicamentos de uso 
pediátrico o vacunas, para necesidades no 
satisfechas.

II. Acceso a medicamentos 
autorizados de manera centralizada, por 
ejemplo, número de autorizaciones de 
medicamentos huérfanos, medicamentos de 
terapia avanzada, medicamentos de uso 
pediátrico o vacunas.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II bis. Aplicación de nuevos 
procedimientos para el desarrollo 
acelerado y la evaluación de 
medicamentos para grandes necesidades 
de salud pública, teniendo en cuenta 
tecnologías novedosas.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto II ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II ter. Número de nuevas autorizaciones 
huérfanas, medicamentos de terapia 
avanzada, medicamentos de uso 
pediátrico o vacunas, para necesidades no 
cubiertas.
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Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Número de Estados miembros con 
mejores infraestructuras sanitarias. 

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Número de Estados miembros que 
han implantado el historial médico 
electrónico europeo. 

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Supervivencia neta del cáncer 
pediátrico a los cinco años normalizada 
por la edad.

Or. en
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte B − punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
uterino, de mama y colorrectal en el 
momento del diagnóstico.

7. Proporción de Registros de Cáncer 
y número de Estados miembros que 
informan sobre la fase del cáncer de cuello 
uterino, de mama, de pulmón y colorrectal 
en el momento del diagnóstico.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Proporción de ingresos en 
cuidados paliativos y resultados en el 
cáncer y el cáncer pediátrico.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Proporción entre el número de 
Registros de Cáncer y el número de 
Estados miembros que facilitan 
información sobre el estadio del cáncer 
pediátrico en el momento del diagnóstico.

Or. en
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Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Prevalencia del consumo de 
drogas y sustancias.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Prevalencia de la obesidad.

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater. Índice de mortalidad 
infantil. 

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte B − punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Número de carencias de 
medicamentos en la red de ventanillas 

9. Número de carencias de 
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únicas. medicamentos en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Número de nuevos 
antimicrobianos autorizados.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Muertes atribuibles a infecciones 
asociadas a la salud.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El 28 de mayo de 2020, la Comisión presentó un nuevo programa autónomo denominado La 
UE por la Salud por importe de 9 400 millones de euros para el periodo 2021-2027 dentro del 
Plan de Recuperación, una petición formulada hace largo tiempo por el ENVI, para construir 
sistemas sanitarios resilientes en la UE mediante la lucha contra las amenazas transfronterizas 
para la salud, la puesta a disposición y la asequibilidad de los medicamentos y el refuerzo de 
los sistemas sanitarios. El Programa de Salud se enmarca en la propuesta inicial del MFP 
2021-2027 y forma parte, como una de las líneas, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

La finalidad del nuevo Programa propuesto por la Comisión es garantizar que la Unión 
Europea siga siendo la región más saludable del mundo, disponga de todos los instrumentos 
posibles para hacer frente a los retos sanitarios a nivel nacional y de la UE y esté mejor 
preparada frente a cualquier nueva amenaza emergente para la salud que pueda poner en 
peligro a su población. El programa La UE por la Salud prevé nuevas acciones destinadas a 
subsanar las carencias que ha destapado la pandemia de la COVID-19 en relación con el 
desarrollo y la producción de medicamentos, el suministro adecuado de medicinas y equipos 
en los hospitales y la disponibilidad de profesionales sanitarios suficientes, el recurso a 
herramientas y servicios digitales que aseguren la continuidad de los cuidados y la necesidad 
de mantener el acceso a bienes y servicios esenciales en tiempos de crisis. Esto permitirá a la 
UE disponer de más instrumentos para actuar con rapidez, decisión y en coordinación con los 
Estados miembros tanto en la preparación como en la gestión de las crisis.

La Comisión ha propuesto un ambicioso programa autónomo La UE por la Salud para prestar 
un apoyo específico a los retos sanitarios que se avecinan, tal como se señala en la evaluación 
de las necesidades. En el marco de esta propuesta, la financiación del nuevo Programa 
ascenderá a 9 400 millones EUR, lo que constituirá un refuerzo importante en comparación 
con las propuestas anteriores en el marco del FSE+ (413 millones EUR). El Programa se 
financiará con cargo al próximo MFP (1 700 millones EUR) y al Instrumento de 
Recuperación (ahora denominado «UE de próxima generación») (7 700 millones EUR).

Posición del ponente:

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un programa 
autónomo La UE por la Salud, con un presupuesto notablemente mayor que el de su 
predecesor. Reitera que sólo un programa autónomo y sólido tendrá la capacidad de hacer 
frente a futuras pandemias y amenazas para la salud y, muy importante, de hacer que los 
sistemas sanitarios de la UE sean más resistentes, capaces de hacer frente a las debilidades 
actuales, como la escasez de medicamentos y las desigualdades sanitarias, y de apoyar al 
sector sanitario en la transición digital.

Al mismo tiempo, el ponente considera importante que el programa La UE por la Salud sea 
algo más que una respuesta a la crisis de la COVID-19. Debe operar no sólo para la gestión de 
crisis a corto plazo, sino también para la consecución de los objetivos a largo plazo, y debe 
formar parte de un plan común de acción para apoyar las políticas sanitarias en la UE durante 
los próximos siete años. El Programa constituye un elemento importante para garantizar el 
desarrollo de sistemas sanitarios sólidos y resilientes en los Estados miembros, con el fin de 
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poder afrontar una posible segunda oleada de la COVID-19 y cualquier otra crisis sanitaria 
futura; El Programa debe apoyar también los sistemas sanitarios y las políticas de salud 
pública de los Estados miembros frente a los retos a largo plazo, como la resistencia a los 
antibióticos, el envejecimiento y las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y al 
mismo tiempo prepararse para las tecnologías emergentes.

Asimismo, hay que resaltar que la mayor parte del presupuesto sanitario de 9 400 millones 
EUR se dota anticipadamente, lo que significa que es necesario establecer objetivos claros y 
específicos, por lo que estas propuestas deberán estar muy bien estructuradas y concretadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el ponente considera que la propuesta de la Comisión para 
el programa La UE por la Salud debe reforzarse en los siguientes aspectos principales:

- Se necesita más inversión en los sistemas de asistencia sanitaria, en particular en 
infraestructuras, entre otras cosas en el ámbito de la atención primaria, para avanzar hacia 
el fortalecimiento a largo plazo de los sistemas de salud, mucho más allá de los desafíos 
de salud actuales.

- Existe una necesidad de propuestas concretas y claras para la dotación anticipada, 
incluyendo el traslado de los fondos a una mejor asistencia sanitaria, un acceso equitativo 
a la asistencia sanitaria y sistemas de salud resilientes.

- Todas las acciones del Programa deben tener un enfoque de salud centrado en las 
personas y basado en los resultados, orientado a la prevención y a las necesidades 
específicas de asistencia sanitaria de la persona, teniendo en cuenta los objetivos propios 
del paciente respecto al tratamiento junto con el conocimiento clínico especializado sobre 
el tema del proveedor, en su calidad profesional médico.

- Las desigualdades sanitarias deben estar en el centro del Programa, teniendo en cuenta 
el hecho de que son desigualdades evitables entre grupos de personas dentro de cada país 
y entre distintos países y que se derivan de desigualdades en el seno de cada sociedad y 
entre distintas sociedades. Las desigualdades en el estado de salud entre los grupos de 
población, los países y las regiones y el acceso a una asistencia sanitaria asequible, 
preventiva y curativa de buena calidad se encuentran también entre los principales retos en 
los ámbitos de la seguridad sanitaria y los sistemas sanitarios que impiden su 
funcionamiento general.

- El Programa debe centrarse más en la prevención de enfermedades a lo largo de la vida 
de la persona y en la promoción de la salud, abordando los factores de riesgo para la 
salud, como el consumo de tabaco y productos relacionados y la exposición a sus 
emisiones, el consumo nocivo de alcohol, el consumo de drogas ilegales y sustancias 
psicoactivas, la obesidad y los hábitos alimenticios poco saludables y la inactividad física. 
La prevención de enfermedades y la promoción de la salud deben ser el principal objetivo 
general del Programa. 

- El Programa debe apoyar las inversiones en diagnóstico precoz y cribado para fortalecer 
la prevención y el cribado de enfermedades transmisibles y no transmisibles, como las 
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades 
respiratorias, la diabetes, el cáncer y el cáncer pediátrico.



PE653.803v01-00 68/69 PR\1207580ES.docx

ES

- El Programa debe apoyar el desarrollo del Historial Médico Europeo Electrónico, que 
proporcionaría a los sistemas sanitarios medios para mejorar la disponibilidad y la calidad 
de la asistencia sanitaria y proporcionaría también a los pacientes un acceso más rápido y 
fácil al tratamiento.

- La Comisión debe desarrollar directrices sobre la seguridad de los pacientes y promover 
inversiones en la modernización de los sistemas de salud para superar y reducir al mínimo 
las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria («IRAS»), teniendo en cuenta 
que pueden producirse en cualquier centro de asistencia sanitaria, incluidos los hospitales, 
los centros quirúrgicos ambulatorios, los centros de enfermedad renal en etapa terminal y 
los centros de atención a largo plazo.

- Se necesitan directrices europeas para la gestión de las enfermedades crónicas, 
concretamente en forma de directrices europeas sobre la gestión de las enfermedades 
sectoriales para cada enfermedad, tanto las transmisibles como las no transmisibles, como 
el cáncer. Además, es necesario reforzar las redes europeas de referencia (RER) 
existentes y ampliarlas en forma de redes de excelencia en el ámbito de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

- Es importante reforzar el papel y el funcionamiento de las agencias de la UE, como el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA);

- Debe garantizarse que el programa La UE por la Salud cree sinergias y 
complementariedades con otros Programas, para el establecimiento y la aplicación de una 
Estrategia para el personal sanitario con el objetivo de mejorar los planes de estudio de 
los profesionales sanitarios y sus competencias digitales, la cobertura de los servicios 
sanitarios y la calidad de la salud, pero también con el objetivo de abordar la fuga de 
cerebros y los desequilibrios en la movilidad.

- También es importante contar con un mecanismo de gobernanza para garantizar la 
complementariedad, la coordinación y las sinergias entre el programa La UE por la 
Salud y otros instrumentos y programas de financiación de la UE, como el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión mejorado(MPCU/rescUE), el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), Horizonte Europa, el Programa 
Europa Digital (DEP) y el Programa del Mecanismo Conectar Europa 2 Digital (CEF 
Digital). El Programa debe contribuir también significativamente al refuerzo de los 
derechos de los pacientes en la UE como derechos de todas las personas para el disfrute 
del nivel más alto posible de salud física y mental y fomentar la plena aplicación de la 
Directiva Sanitaria Transfronteriza, garantizando un alto nivel de protección de la 
salud pública al tiempo que se respeta el principio de libre circulación de personas en el 
mercado interior.

- Debe crearse un Comité Director del programa La UE por la Salud orientado a la 
creación de sinergias entre el Programa y otros programas en los que se integre una 
dimensión sanitaria, a través de la coordinación y la cooperación, el fomento del 
compromiso de los pacientes y de la sociedad, y la aportación de recomendaciones y 
asesoramiento científico.
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- Para garantizar una gobernanza eficaz y una participación activa de los Estados miembros, 
es importante procurar que los Estados miembros y el Consejo Director participen 
mejor en la ejecución del Programa, incluida la adopción y la ejecución de programas de 
trabajo anuales.

- Salud mental y envejecimiento. La mayoría de los países de la UE se enfrentan 
actualmente a un importante reto demográfico. No se han calculado aún las implicaciones, 
pero los gobiernos y los responsables de la formulación de políticas están ya de acuerdo 
en que pronto tendremos que hacer cambios importantes en la forma de ocuparnos del 
creciente número de personas mayores que piden apoyo adecuado y que reclaman y 
merecen una participación plena en nuestras sociedades. En este sentido, el Programa 
debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en ámbitos como el diagnóstico 
precoz, el tratamiento, el apoyo y la prevención, la formación de profesionales en salud 
mental y la sensibilización y garantizar que los problemas de salud mental de las personas 
mayores se conozcan mejor y se aborden adecuadamente.

- Por último, otro reto importante para la atención sanitaria en el que el Programa debe 
centrarse es la reticencia a la vacunación, que el ECDC describe como la tardanza en 
aceptar o el rechazo de las vacunas a pesar de la disponibilidad de servicios de vacunación 
y que es una cuestión compleja, específica de cada contexto y que varía en función del 
tiempo, el lugar y las vacunas. La OMS ha declarado la reticencia a la vacunación, 
incluida la complacencia y la falta de confianza y la comodidad, una de las diez amenazas 
para la salud global en 2019. En este sentido, el Programa debe apoyar las acciones 
encaminadas a garantizar un acceso equitativo a las vacunas para todos los ciudadanos de 
la UE, luchar contra la desinformación y mejorar la confianza en las vacunas.

Conclusión

El ponente considera que la propuesta de la Comisión relativa al programa autónomo La UE 
por la Salud constituye una buena base para que el Parlamento, como colegislador, trabaje y 
formule su posición de manera rápida (el Reglamento por el que se establece el Programa se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2021). El ponente ha identificado, tras escuchar atentamente 
las opiniones de las distintas partes interesadas, una serie de ámbitos en los que la propuesta 
de la Comisión debe aclararse o reforzarse para garantizar el mejor Programa de Salud posible 
para los ciudadanos europeos.


