
PR\1224828ES.docx PE681.065v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2020/0320(COD)

25.2.2021

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Joanna Kopcińska



PE681.065v01-00 2/44 PR\1224828ES.docx

ES

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 que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades
(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0726),

– 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 (C9-0366/2020),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de xxx1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de xxx2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Presupuestos,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2021),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se ha comprometido a 
proteger y mejorar la salud humana, en 
particular a luchar contra los grandes 
problemas sanitarios transfronterizos, con 
medidas relativas al seguimiento, la alerta 
precoz y la lucha contra las amenazas 
transfronterizas graves para la salud.

(1) La Unión se ha comprometido, con 
carácter prioritario, a proteger y mejorar 
la salud humana mediante la prevención 
de las enfermedades y haciendo frente a 
los grandes problemas sanitarios, a través 
del seguimiento, la alerta precoz y la lucha 
contra las amenazas transfronterizas graves 
para la salud.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró como pandemia mundial el brote 
del nuevo coronavirus, que causa la 
enfermedad COVID-19. Los retos surgidos 
durante la respuesta a la pandemia pusieron 
de manifiesto la necesidad de reforzar el 
papel del Centro en el marco de la Unión 
para la preparación y respuesta ante las 
crisis sanitarias.

(3) El 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró como pandemia mundial el brote 
del nuevo coronavirus, que causa la 
enfermedad COVID-19. Los retos sin 
precedentes surgidos durante la respuesta a 
la pandemia y las carencias en materia de 
eficacia detectadas en el rendimiento del 
Centro a este respecto pusieron de 
manifiesto la necesidad de reforzar su 
papel en el marco de la Unión para la 
preparación y respuesta ante las crisis 
sanitarias con vistas a aprovechar mejor el 
potencial de las capacidades de la Unión y 
de los Estados miembros para responder a 
futuras pandemias.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La decisión del Defensor del 
Pueblo Europeo, de 5 de febrero de 2021, 
en el marco de la investigación estratégica 
OI/3/2020/TE señaló algunas carencias 
importantes en materia de eficacia en la 
respuesta del Centro a la pandemia de 
COVID-19, en lo que respecta a la forma 
en que el Centro recopila la información, 
la transparencia de dicha información y 
la manera en que el Centro se comunica 
con el público, carencias estas que deben 
abordarse en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A este respecto, debe encomendarse 
al Centro que proporcione información 
epidemiológica y su análisis, modelización, 
anticipación y previsión epidemiológicas, 
evaluaciones de riesgo pertinentes y 
recomendaciones que establezcan opciones 
para la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles. Sus acciones 
deben ser coherentes con el concepto «Una 
sola salud» y reconocer las interconexiones 
entre la salud humana y animal y el medio 
ambiente. Debe hacer un seguimiento de la 
capacidad de los sistemas sanitarios 
nacionales para responder ante las 
amenazas que plantean las enfermedades 
transmisibles, en particular dada la 
importancia de esta información para la 
elaboración de los planes nacionales de 
preparación y respuesta. El Centro debe 
apoyar la ejecución de acciones financiadas 
por los programas e instrumentos de 
financiación pertinentes de la Unión y 

(6) A este respecto, debe encomendarse 
al Centro que proporcione información 
epidemiológica y su análisis, modelización, 
anticipación y previsión epidemiológicas, 
evaluaciones de riesgo pertinentes y 
recomendaciones que establezcan opciones 
para la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles. Sus acciones 
deben ser coherentes con el concepto «Una 
sola salud» y reconocer las interconexiones 
entre la salud humana y animal y el medio 
ambiente. Debe hacer un seguimiento de la 
capacidad de los sistemas sanitarios 
nacionales para responder ante las 
amenazas que plantean las enfermedades 
transmisibles, en particular dada la 
importancia de esta información para la 
elaboración de los planes nacionales de 
preparación y respuesta, de manera que los 
Estados miembros puedan evaluar mejor 
las capacidades de sus sistemas sanitarios. 
El Centro debe apoyar la ejecución de 
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relacionadas con enfermedades 
transmisibles, proporcionar directrices para 
el tratamiento y la gestión de casos sobre la 
base de una evaluación exhaustiva de los 
datos más recientes, apoyar las respuestas a 
las epidemias y los brotes en los Estados 
miembros y terceros países, incluida la 
respuesta sobre el terreno, y proporcionar 
al público información oportuna, objetiva, 
fiable y de fácil acceso sobre las 
enfermedades transmisibles. El Centro 
también debe establecer procedimientos 
claros de cooperación con los agentes de la 
salud pública de terceros países, así como 
con las organizaciones internacionales 
competentes en el ámbito de la salud 
pública, contribuyendo así al compromiso 
de la Unión de reforzar la capacidad de 
preparación y respuesta de los socios.

acciones financiadas por los programas e 
instrumentos de financiación pertinentes de 
la Unión y relacionadas con enfermedades 
transmisibles, proporcionar directrices para 
el tratamiento y la gestión de casos sobre la 
base de una evaluación exhaustiva de los 
datos más recientes, apoyar las respuestas a 
las epidemias y los brotes en los Estados 
miembros y terceros países, incluida la 
respuesta sobre el terreno, y proporcionar 
al público información oportuna, objetiva, 
fiable y de fácil acceso sobre las 
enfermedades transmisibles. El Centro 
también debe establecer procedimientos 
claros de cooperación con los agentes de la 
salud pública de terceros países, así como 
con las organizaciones internacionales 
competentes en el ámbito de la salud 
pública, contribuyendo así al compromiso 
de la Unión de reforzar la capacidad de 
preparación y respuesta de los socios.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con objeto de apoyar eficazmente 
el trabajo del Centro y garantizar que 
cumpla su misión, debe encomendarse a 
los Estados miembros que comuniquen al 
Centro los datos sobre la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales, como la 
resistencia a los antimicrobianos y las 
infecciones asociadas a la asistencia 
sanitaria relacionadas con enfermedades 
transmisibles, los datos científicos y 
técnicos disponibles y la información 
pertinente para la misión del Centro; que 
notifiquen al Centro cualquier amenaza 
transfronteriza grave para la salud, e 
información sobre la planificación de la 

(7) Con objeto de apoyar eficazmente 
el trabajo del Centro y garantizar que 
cumpla su misión, debe encomendarse a 
los Estados miembros que comuniquen al 
Centro los datos sobre la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales, como la 
resistencia a los antimicrobianos y las 
infecciones asociadas a la asistencia 
sanitaria relacionadas con enfermedades 
transmisibles, los datos científicos y 
técnicos disponibles y la información 
pertinente para la misión del Centro; que 
notifiquen al Centro cualquier amenaza 
transfronteriza grave para la salud, e 
información sobre la planificación de la 
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preparación y respuesta y sobre la 
capacidad del sistema sanitario, y le 
faciliten información pertinente que pueda 
ser útil para coordinar la respuesta, así 
como que determinen los órganos 
competentes reconocidos y los expertos en 
salud pública disponibles para prestar 
asistencia en las respuestas de la Unión a 
las amenazas para la salud.

preparación y respuesta y sobre la 
capacidad del sistema sanitario, y le 
faciliten información pertinente que pueda 
ser útil para coordinar la respuesta, así 
como que determinen los órganos 
competentes reconocidos y los expertos en 
salud pública disponibles para prestar 
asistencia en las respuestas de la Unión a 
las amenazas para la salud. Todos los 
calendarios, definiciones de casos, 
indicadores, normas, protocolos y 
procedimientos de comunicación 
adoptados por el Centro deben acordarse 
con los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de mejorar las actividades de 
planificación de la preparación y respuesta 
en la Unión, debe ampliarse la gestión por 
el Centro de redes especializadas y 
actividades de interconexión en redes para 
reflejar el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE).../… [DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)]. A tal fin, el 
Centro debe coordinar y proporcionar 
conocimientos científicos y técnicos a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
través de redes especializadas con 
organismos de coordinación competentes, 
entre ellas redes de nueva creación para 
laboratorios y para el apoyo a 
transfusiones, trasplantes y reproducción 
asistida.

(8) A fin de mejorar las actividades de 
planificación de la preparación y respuesta 
en la Unión, debe ampliarse la gestión por 
el Centro de redes especializadas y 
actividades de interconexión en redes para 
reflejar el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE).../… [DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)]. A tal fin, el 
Centro debe coordinar y proporcionar 
conocimientos científicos y técnicos a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
través de redes especializadas con 
organismos de coordinación competentes, 
en particular fomentando la cooperación 
en el ámbito de las redes de nueva 
creación para laboratorios y para el apoyo a 
transfusiones, trasplantes y reproducción 
asistida.

Or. en



PE681.065v01-00 10/44 PR\1224828ES.docx

ES

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de reforzar la capacidad de la 
Unión y de los Estados miembros para 
evaluar la situación epidemiológica y 
realizar con precisión la evaluación y 
respuesta ante el riesgo, el Centro debe, en 
particular, hacer un seguimiento de las 
tendencias de las enfermedades 
transmisibles e informar al respecto, 
apoyar y facilitar acciones de respuesta 
basadas en datos contrastados, formular 
recomendaciones para mejorar los 
programas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles establecidos a 
nivel nacional y de la Unión, hacer un 
seguimiento y evaluar la capacidad de los 
sistemas sanitarios nacionales para el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento 
de enfermedades transmisibles, sin olvidar 
la perspectiva de género, determinar los 
grupos de población de riesgo que 
requieran medidas específicas, analizar la 
correlación de la incidencia de las 
enfermedades con factores sociales y 
ambientales, y detectar los factores de 
riesgo para la transmisión y la gravedad de 
las enfermedades transmisibles, así como 
determinar las necesidades y prioridades de 
la investigación. El Centro debe trabajar 
con los centros de referencia nacionales 
designados para la vigilancia, formando 
una red que lo asesore estratégicamente 
sobre estas cuestiones y que promueva el 
uso de sectores facilitadores, como los 
datos y servicios espaciales de la UE.

(10) A fin de reforzar la capacidad de la 
Unión y de los Estados miembros para 
evaluar la situación epidemiológica y 
realizar con precisión la evaluación y 
respuesta ante el riesgo, el Centro debe, en 
particular, hacer un seguimiento de las 
tendencias de las enfermedades 
transmisibles e informar al respecto, 
apoyar y facilitar acciones de respuesta 
basadas en datos contrastados, formular 
recomendaciones para mejorar los 
programas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles establecidos a 
nivel nacional y de la Unión, hacer un 
seguimiento y prestar apoyo a los Estados 
miembros en su evaluación de la 
capacidad de los sistemas sanitarios 
nacionales para el diagnóstico, la 
prevención y el tratamiento de 
enfermedades transmisibles, sin olvidar la 
perspectiva de género, determinar los 
grupos de población de riesgo que 
requieran medidas específicas, analizar la 
correlación de la incidencia de las 
enfermedades con factores sociales y 
ambientales, y detectar los factores de 
riesgo para la transmisión y la gravedad de 
las enfermedades transmisibles, así como 
determinar las necesidades y prioridades de 
la investigación. El Centro debe trabajar 
con los centros de referencia nacionales 
designados para la vigilancia, formando 
una red que lo asesore estratégicamente 
sobre estas cuestiones y que promueva el 
uso de sectores facilitadores, como los 
datos y servicios espaciales de la UE.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En caso de amenazas 
transfronterizas para la salud planteadas 
por enfermedades transmisibles, los 
servicios de donación de sangre y 
trasplantes de los Estados miembros 
pueden servir para realizar pruebas rápidas 
a la población donante y evaluar la 
exposición a la enfermedad y la inmunidad 
en la población general. Estos servicios 
dependen de evaluaciones rápidas del 
riesgo efectuadas por el Centro para 
proteger de la transmisión de enfermedades 
transmisibles a los pacientes que necesitan 
recibir tratamiento con sustancias de origen 
humano. Las evaluaciones del riesgo sirven 
de base para adaptar de forma adecuada las 
medidas por las que se establecen normas 
de calidad y seguridad para las sustancias 
de origen humano. Por consiguiente, el 
Centro debe establecer y gestionar con este 
fin una red de los servicios nacionales de 
donación de sangre y trasplantes y de las 
autoridades responsables.

(12) En caso de amenazas 
transfronterizas para la salud planteadas 
por enfermedades transmisibles, los 
servicios de donación de sangre y 
trasplantes de los Estados miembros 
pueden servir para realizar pruebas rápidas 
a la población donante y evaluar la 
exposición a la enfermedad y la inmunidad 
en la población general. Estos servicios 
podrían beneficiarse de evaluaciones del 
riesgo efectuadas por el Centro para 
proteger de la transmisión de enfermedades 
transmisibles a los pacientes que necesitan 
recibir tratamiento con sustancias de origen 
humano. Las evaluaciones del riesgo sirven 
de base para adaptar de forma adecuada las 
medidas por las que se establecen normas 
de calidad y seguridad para las sustancias 
de origen humano. Por consiguiente, el 
Centro debe establecer y gestionar con este 
fin una red de los servicios nacionales de 
donación de sangre y trasplantes y de las 
autoridades responsables. No obstante, en 
vista de que se trata de una ampliación 
considerable del ámbito de actuación del 
Centro, la participación en la red debe 
tener inicialmente carácter voluntario y, 
en caso de que la Comisión valorase la 
red positivamente, podría hacerse 
obligatoria en una fase posterior.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con la finalidad de reducir la 
aparición de epidemias y reforzar las 
capacidades de prevención de 
enfermedades transmisibles en la Unión, el 
Centro debe desarrollar un marco para la 
prevención de enfermedades transmisibles 
que aborde cuestiones como las 
enfermedades evitables mediante 
vacunación, la resistencia a los 
antimicrobianos, la educación sanitaria, la 
alfabetización sanitaria y el cambio de 
comportamientos.

(13) Con la finalidad de reducir la 
aparición de epidemias y reforzar las 
capacidades de prevención de 
enfermedades transmisibles en la Unión, el 
Centro, en colaboración con los Estados 
miembros para poder tener en cuenta sus 
experiencias y sus respectivas situaciones, 
debe desarrollar un marco para la 
prevención de enfermedades transmisibles 
que aborde cuestiones como las 
enfermedades evitables mediante 
vacunación, la resistencia a los 
antimicrobianos, la educación sanitaria, la 
alfabetización sanitaria y el cambio de 
comportamientos.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «prevención y control de las 
enfermedades humanas»: las distintas 
medidas adoptadas por las autoridades 
sanitarias competentes de los Estados 
miembros con vistas a prevenir y contener 
la propagación de las enfermedades;

Or. en

(Se reinserta el artículo 2, párrafo primero, letra b), del Reglamento (CE) n.º 851/2004).

Justificación

Se reinserta el artículo 2, párrafo primero, letra b), del Reglamento (CE) n.º 851/2004.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) “red especializada”, cualquier red 
específica en materia de enfermedades, 
problemas de salud especiales o funciones 
de salud pública destinada a garantizar la 
colaboración entre los organismos 
competentes de coordinación de los 
Estados miembros;

3) «red especializada», cualquier red 
específica en materia de enfermedades, 
problemas de salud especiales o funciones 
de salud pública respaldada por el Centro 
y destinada a garantizar la colaboración 
entre los organismos competentes de 
coordinación de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de aumentar la capacidad de la 
Unión y los Estados miembros para 
proteger la salud humana mediante la 
prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles de los seres 
humanos y de los problemas sanitarios 
especiales relacionados establecidos en el 
artículo 2 del Reglamento (UE).../... [DO: 
insértese la referencia del Reglamento 
sobre las amenazas transfronterizas graves 
para la salud (ISC/2020/12524)], el Centro 
tendrá por misión identificar, evaluar e 
informar sobre las amenazas actuales y 
emergentes que representan para la salud 
humana las enfermedades transmisibles, y 
formular recomendaciones de respuesta a 
escala de la Unión y nacional, así como a 
escala regional, si se considera necesario.

Con el fin de aumentar la capacidad de la 
Unión y los Estados miembros para 
proteger la salud humana mediante la 
prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles de los seres 
humanos y de los problemas sanitarios 
especiales relacionados establecidos en el 
artículo 2 del Reglamento (UE).../... [DO: 
insértese la referencia del Reglamento 
sobre las amenazas transfronterizas graves 
para la salud (ISC/2020/12524)], el Centro 
tendrá por misión identificar, evaluar e 
informar —y, cuando proceda, velar por 
que la información se presente de una 
forma fácilmente accesible— sobre las 
amenazas actuales y emergentes que 
representan para la salud humana las 
enfermedades transmisibles, y formular 
recomendaciones de respuesta a escala de 
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la Unión y nacional, así como a escala 
regional, si se considera apropiado. Al 
formular dichas recomendaciones, el 
Centro tendrá en cuenta los planes 
nacionales de gestión de crisis existentes y 
las circunstancias específicas de cada 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Las comunicaciones del Centro deben tener en cuenta el papel de otros organismos, como el 
Comité de Seguridad Sanitaria. Esto no estaba previsto en el Reglamento (CE) n.º 851/2004, 
ya que dicho Comité no existía en aquel momento. La dimensión regional también debe tener 
presente el hecho de que pueden darse notables diferencias entre los Estados miembros en 
cuanto al reparto de responsabilidades entre la administración central y las de nivel 
subnacional.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de otros brotes de enfermedades 
de origen desconocido que pudieran 
propagarse dentro de la Unión o entrar en 
su territorio, el Centro actuará por propia 
iniciativa hasta que se determine la fuente 
del brote. En el caso de un brote 
claramente no causado por una enfermedad 
transmisible, el Centro solamente actuará 
en colaboración con el organismo 
competente y a petición de este.

En el caso de otros brotes de enfermedades 
de origen desconocido que pudieran 
propagarse dentro de la Unión o entrar en 
su territorio, el Centro actuará por propia 
iniciativa hasta que se determine la fuente 
del brote. En el caso de un brote 
claramente no causado por una enfermedad 
transmisible, el Centro solamente actuará 
en colaboración con un organismo 
competente y a petición de este.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
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Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el ejercicio de su misión, el Centro 
tendrá plenamente en cuenta las 
responsabilidades de los Estados 
miembros, la Comisión y otros organismos 
o agencias de la Unión, así como las de las 
organizaciones internacionales activas en 
el ámbito de la salud pública, a fin de 
asegurar la integridad, la coherencia y la 
complementariedad de las acciones.

En el ejercicio de su misión, el Centro 
tendrá plenamente en cuenta las 
responsabilidades y competencias de los 
Estados miembros, la Comisión y otros 
organismos o agencias de la Unión, así 
como las de las organizaciones 
internacionales activas en el ámbito de la 
salud pública, a fin de asegurar la 
integridad, la coherencia y la 
complementariedad de las acciones y de 
garantizar el respeto del principio de 
subsidiariedad.

Or. en

Justificación

Pese a que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la 
cooperación en materia de salud pública a escala de la Unión, conviene tener presente que 
los principales responsables de la protección de la salud y, en particular, de los sistemas 
sanitarios siguen siendo los Estados miembros.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) buscar, recopilar, cotejar, evaluar y 
difundir la información y los datos 
científicos y técnicos pertinentes, teniendo 
en cuenta las tecnologías más recientes;

a) buscar, recopilar, cotejar, evaluar y 
difundir la información y los datos 
científicos y técnicos pertinentes, usando 
las tecnologías más recientes que estén 
disponibles;

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionar análisis, 
asesoramiento científico, dictámenes y 
apoyo a las acciones de la Unión y de los 
Estados miembros sobre las amenazas 
transfronterizas para la salud, lo que 
incluye evaluaciones de riesgo, análisis de 
la información epidemiológica, 
modelización, anticipación y previsiones 
epidemiológicas, recomendaciones de 
acciones para prevenir y controlar las 
amenazas planteadas por enfermedades 
transmisibles y otros problemas de salud 
especiales, contribuciones a la definición 
de prioridades de investigación, y 
asistencia científica y técnica, incluida la 
formación y otras actividades de su 
mandato;

b) proporcionar análisis, 
asesoramiento científico, dictámenes y 
apoyo a las acciones de la Unión y de los 
Estados miembros sobre las amenazas 
transfronterizas para la salud, lo que 
incluye evaluaciones de riesgo, análisis de 
la información epidemiológica, 
modelización, anticipación y previsiones 
epidemiológicas, recomendaciones de 
acciones para prevenir y controlar las 
amenazas planteadas por enfermedades 
transmisibles y otros problemas de salud 
especiales, y contribuciones con respecto a 
la definición de prioridades de 
investigación;

Or. en

Justificación

El texto suprimido se ajusta mejor al artículo 3, apartado 2, letra d).

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proceder al intercambio de 
información, de conocimientos 
especializados y de mejores prácticas;

d) proceder al intercambio de 
información, de conocimientos 
especializados y de mejores prácticas, así 
como proporcionar asistencia científica y 
técnica, incluida formación;
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Or. en

Justificación

La referencia a la asistencia científica y técnica del artículo 3, apartado 2, letra b), resulta 
más oportuna en la letra d) de dicho artículo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) supervisar la capacidad de los 
sistemas sanitarios pertinente para la 
gestión de las amenazas planteadas por 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales;

e) supervisar la capacidad de los 
sistemas sanitarios pertinente para la 
gestión de las amenazas planteadas por 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales, sobre la 
base de los elementos establecidos en el 
artículo 7, apartado 1, del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud];

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que el método de seguimiento sea racionalizado y coherente y 
permita al Centro responder a retos claramente definidos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar, a petición de la 
Comisión o del Comité de Seguridad 
Sanitaria, o por iniciativa propia, 

g) proporcionar, a petición de la 
Comisión o del Comité de Seguridad 
Sanitaria, establecido en virtud del 
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directrices para el tratamiento y la gestión 
de casos de enfermedades transmisibles y 
otros problemas de salud especiales en el 
ámbito de la salud pública, en cooperación 
con las sociedades pertinentes;

artículo 4 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud], o 
por iniciativa propia, directrices para el 
tratamiento y la gestión de casos de 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales en el ámbito 
de la salud pública, en cooperación con las 
organizaciones pertinentes con 
experiencia y conocimientos 
especializados en el tratamiento y la 
gestión de casos de dichas enfermedades y 
problemas de salud, evitando al mismo 
tiempo cualquier duplicación de las 
directrices existentes, excepto en los casos 
en que sea necesario actualizar dichas 
directrices;

Or. en

Justificación

El término «sociedades pertinentes» usado en la propuesta de la Comisión no tiene un 
significado claro, por lo que conviene sustituirlo por una descripción más precisa.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 3 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) proporcionar, a petición de la 
Comisión o del Comité de Seguridad 
Sanitaria, mensajes de comunicación al 
público, basados en datos, sobre las 
enfermedades transmisibles, las amenazas 
para la salud que plantean, y las medidas 
de prevención y control adecuadas.

j) proporcionar, a petición de la 
Comisión o del Comité de Seguridad 
Sanitaria, mensajes de comunicación al 
público, basados en datos y fácilmente 
accesibles, sobre las enfermedades 
transmisibles, las amenazas para la salud 
que plantean, y las medidas de prevención 
y control adecuadas.

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicarán al Centro, 
puntualmente y de conformidad con las 
definiciones de casos, los indicadores, las 
normas, los protocolos y los 
procedimientos acordados, los datos 
relativos a la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales llevada a 
cabo de conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento (UE).../... [DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)], así como los 
datos científicos y técnicos disponibles y la 
información pertinente para la misión del 
Centro, entre otras cosas sobre la 
preparación, y las capacidades de los 
sistemas sanitarios para la detección, la 
prevención, la respuesta y la recuperación 
de brotes de enfermedades transmisibles;

a) comunicarán al Centro, de 
conformidad con los calendarios, las 
definiciones de casos, los indicadores, las 
normas, los protocolos y los 
procedimientos acordados, los datos 
relativos a la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles y otros 
problemas de salud especiales llevada a 
cabo de conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento (UE).../... [DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)], así como los 
datos científicos y técnicos disponibles y la 
información pertinente para la misión del 
Centro, entre otras cosas sobre la 
preparación, y las capacidades de los 
sistemas sanitarios para la detección, la 
prevención, la respuesta y la recuperación 
de brotes de enfermedades transmisibles;

Or. en

Justificación

El artículo 13, apartado 9, del Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para 
la salud prevé un procedimiento para establecer definiciones de casos e indicadores con 
arreglo al cual los Estados miembros deberán comunicar sus datos al Centro. Para facilitar 
este proceso, también deben definirse claramente los calendarios.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) determinarán, en el ámbito de la 
misión del Centro, los organismos 
competentes reconocidos y los expertos en 
salud pública que puedan estar disponibles 
para prestar asistencia en las respuestas de 
la Unión a las amenazas para la salud 
como, por ejemplo, llevando a cabo 
misiones a los Estados miembros para 
proporcionar asesoramiento experto e 
investigaciones de campo en caso de brotes 
o agrupaciones de enfermedades.

c) determinarán, en el ámbito de la 
misión del Centro, los organismos 
competentes reconocidos y los expertos en 
salud pública que puedan estar disponibles 
para prestar asistencia en las respuestas de 
la Unión a las amenazas para la salud 
como, por ejemplo, llevando a cabo 
misiones en los Estados miembros o en 
terceros países para proporcionar 
asesoramiento experto e investigaciones de 
campo en caso de brotes o agrupaciones de 
enfermedades.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta lo dispuesto en el nuevo artículo 11 bis de la propuesta de la 
Comisión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizará un mayor desarrollo de 
las plataformas y aplicaciones digitales que 
apoyan la vigilancia epidemiológica a 
escala de la Unión, ayudando a los Estados 
miembros con asesoramiento técnico y 
científico para establecer sistemas 
integrados de vigilancia que permitan la 
vigilancia en tiempo real cuando proceda, 
beneficiándose de las infraestructuras y 
servicios espaciales de la UE existentes;

a) garantizará un desarrollo continuo 
de las plataformas y aplicaciones digitales, 
incluida la plataforma de vigilancia 
establecida en virtud del artículo 14 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
las amenazas transfronterizas graves para 
la salud], que apoyan la vigilancia 
epidemiológica a escala de la Unión, 
ayudando a los Estados miembros con 
asesoramiento técnico y científico para 
establecer sistemas integrados de vigilancia 
que permitan la vigilancia en tiempo real 
cuando proceda, beneficiándose de las 
infraestructuras y servicios espaciales de la 
UE existentes;
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Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) garantizará la interoperabilidad de 
las plataformas digitales de vigilancia con 
las infraestructuras digitales que permiten 
el uso de los datos sobre salud con fines de 
asistencia sanitaria, investigación, 
elaboración de políticas y reglamentación, 
y con miras a integrar esas plataformas e 
infraestructuras en el espacio europeo de 
datos sanitarios, regido por la legislación 
de la Unión, y a hacer uso de otros datos 
pertinentes, por ejemplo factores 
ambientales.

g) garantizará la interoperabilidad de 
las plataformas digitales de vigilancia con 
las infraestructuras digitales que permiten 
el uso de los datos sobre salud con fines de 
asistencia sanitaria, investigación, 
elaboración de políticas y reglamentación, 
y con miras a integrar esas plataformas e 
infraestructuras en el espacio europeo de 
datos sanitarios, regido por la legislación 
de la Unión, y a hacer uso de otros datos 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Es preferible no especificar aquí de qué «otros datos pertinentes» se trata para evitar la 
inclusión de una lista selectiva y no exhaustiva.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Centro apoyará la labor del 
Comité de Seguridad Sanitaria, del 
Consejo y de otras estructuras de la Unión 
para coordinar la respuesta a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud en el 

3. El Centro, junto con el Comité de 
Seguridad Sanitaria, apoyará la labor del 
Consejo y, en su caso, de otras estructuras 
de la Unión para coordinar la respuesta a 
las amenazas transfronterizas graves para 
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marco de su mandato. la salud en el marco de su mandato.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) hará un seguimiento y evaluará la 
capacidad de los sistemas sanitarios para el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento 
de enfermedades transmisibles específicas, 
así como la seguridad de los pacientes;

d) hará un seguimiento de los sistemas 
sanitarios y prestará apoyo a los Estados 
miembros en su evaluación de la 
capacidad de sus sistemas sanitarios para el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento 
de enfermedades transmisibles específicas, 
así como la seguridad de los pacientes;

Or. en

Justificación

En última instancia, la organización y la prestación de servicios sanitarios son competencia 
de los Estados miembros. En consecuencia, el Centro puede contribuir a la evaluación, pero 
no puede ser el juez último.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros de referencia nacionales 
formarán redes que proporcionarán 
asesoramiento estratégico al Centro.

suprimido

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta que la misión del Centro es asesorar a los Estados miembros, el texto 
puede llevar a equívoco. Este problema de redacción se resuelve en el siguiente párrafo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los centros de referencia nacionales y los 
puntos de contacto operativos designados 
para mantener interacciones sobre 
enfermedades específicas con el Centro 
constituirán redes dedicadas a cada 
enfermedad o grupo de enfermedades, 
entre cuyas tareas figurará la transmisión al 
Centro de datos nacionales de vigilancia.

Los centros de referencia nacionales y los 
puntos de contacto operativos designados 
para mantener interacciones sobre 
enfermedades específicas con el Centro 
constituirán redes dedicadas a cada 
enfermedad o grupo de enfermedades, 
entre cuyas tareas figurará la transmisión al 
Centro de datos nacionales de vigilancia y 
de propuestas para la prevención y el 
control de las enfermedades transmisibles.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Centro garantizará el funcionamiento de 
la red de servicios de los Estados miembros 
de apoyo a transfusiones, trasplantes y 
reproducción asistida para permitir el 
acceso rápido y continuo a datos 
seroepidemiológicos mediante estudios 
seroepidemiológicos de la población, lo 
que incluye la evaluación de la exposición 
y la inmunidad de la población donante.

El Centro garantizará el funcionamiento de 
la red de servicios de los Estados miembros 
de apoyo a transfusiones, trasplantes y 
reproducción asistida, establecida en 
virtud del artículo 16 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud], para permitir el acceso rápido y 
continuo a datos seroepidemiológicos 
mediante estudios seroepidemiológicos de 
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la población, lo que incluye la evaluación 
de la exposición y la inmunidad de la 
población donante. La participación de los 
Estados miembros en dicha red será 
voluntaria. Si la Comisión valora 
positivamente la red en su informe, en 
virtud del artículo 31, apartado 1, párrafo 
primero, letra d bis), del presente 
Reglamento, podrá recomendar que la 
participación de todos los Estados 
miembros en la red sea obligatoria.

Or. en

Justificación

El artículo 5, apartado 8, de la propuesta de la Comisión es una disposición completamente 
nueva. Aunque algunas actividades del Centro ya han abordado esta cuestión, no debe 
obligarse a los Estados miembros a participar en la primera fase. En primer lugar, es 
necesaria una fase piloto y, si esta resulta satisfactoria, en la revisión del presente 
Reglamento podrá proponerse la participación obligatoria.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La red contemplada en el primer párrafo 
apoyará al Centro mediante el seguimiento 
de los brotes de enfermedades que sean 
pertinentes para las sustancias de origen 
humano y su suministro a pacientes, y 
mediante la elaboración de directrices 
sobre la seguridad y la calidad de la sangre, 
los tejidos y las células.

La red contemplada en el primer párrafo 
apoyará al Centro mediante el seguimiento 
de los brotes de enfermedades 
transmisibles que sean pertinentes para la 
seguridad y la suficiencia del suministro 
de las sustancias de origen humano a 
pacientes, y mediante la elaboración de 
directrices sobre la seguridad y la calidad 
de la sangre, los tejidos y las células.

Or. en

Justificación

Dado que esta disposición amplía las competencias del mandato del Centro, es importante 
especificar claramente el nuevo ámbito de aplicación.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Centro ayudará a los Estados 
miembros a reforzar sus sistemas de 
prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.

1. El Centro ayudará a los Estados 
miembros a reforzar sus capacidades de 
prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Centro desarrollará un marco 
para la prevención de enfermedades 
transmisibles y problemas especiales, que 
incluirá las enfermedades evitables 
mediante vacunación, la resistencia a los 
antimicrobianos, la educación sanitaria, la 
alfabetización sanitaria y el cambio de 
comportamientos.

2. En estrecha colaboración con los 
Estados miembros, la Agencia Europea de 
Medicamentos y otros organismos y 
agencias pertinentes de la Unión, así 
como con organizaciones internacionales, 
el Centro desarrollará un marco para la 
prevención de enfermedades transmisibles 
y problemas especiales, que incluirá las 
enfermedades evitables mediante 
vacunación, la resistencia a los 
antimicrobianos, la educación sanitaria, la 
alfabetización sanitaria y el cambio de 
comportamientos.

Or. en

Justificación

El marco para la prevención de enfermedades transmisibles va mucho más allá del alcance 
de las tareas establecidas para el Centro, por lo que este puede carecer de los conocimientos 
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especializados necesarios para llevar a cabo las funciones enumeradas aquí. Por lo tanto, 
esta tarea debe ser un esfuerzo conjunto, fruto de la colaboración de expertos de diferentes 
organismos, agencias y organizaciones que compartan sus conocimientos en este ámbito.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Centro evaluará y hará un 
seguimiento de los programas de 
prevención y control de enfermedades 
transmisibles con el fin de aportar datos 
para las recomendaciones encaminadas a 
reforzar y mejorar esos programas a escala 
nacional y de la Unión y, cuando 
corresponda, a escala internacional.

3. El Centro evaluará y ayudará al 
desarrollo de los programas de prevención 
y control de enfermedades transmisibles 
con el fin de aportar datos para las 
recomendaciones encaminadas a reforzar y 
mejorar esos programas a escala nacional y 
de la Unión y, cuando corresponda, a 
escala internacional.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 ter – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitará las autoevaluaciones y la 
evaluación externa de la planificación de 
la preparación y respuesta de los Estados 
miembros, y contribuirá a la presentación 
de informes y a las auditorías sobre la 
planificación de la preparación y respuesta 
con arreglo a los artículos 7 y 8 del 
Reglamento (UE).../... [ DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)];

c) facilitará las autoevaluaciones de la 
planificación de la preparación y respuesta 
de los Estados miembros, y contribuirá a la 
presentación de informes y a la evaluación 
sobre la planificación de la preparación y 
respuesta con arreglo a los artículos 7 y 8 
del Reglamento (UE).../... [ DO: insértese 
la referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)];
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Or. en

Justificación

Aunque debe fomentarse la mejora de las normas de información y la cooperación entre los 
Estados miembros, la propuesta de incluir la auditoría es incompatible con el artículo 168 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que los sistemas sanitarios siguen 
siendo responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 ter – apartado 1 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) desarrollará actividades específicas 
de preparación que aborden las 
enfermedades evitables mediante 
vacunación, la resistencia a los 
antimicrobianos, la capacidad de los 
laboratorios y la bioseguridad, de 
conformidad con las prioridades de la 
Comisión y sobre la base de las carencias 
detectadas;

f) desarrollará actividades específicas 
de preparación que aborden, entre otras 
cuestiones, las enfermedades evitables 
mediante vacunación, la resistencia a los 
antimicrobianos, la capacidad de los 
laboratorios y la bioseguridad, de 
conformidad con las prioridades de la 
Comisión y sobre la base de las carencias 
detectadas;

Or. en

Justificación

La lista de actividades de preparación no debe considerarse cerrada.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 5 ter – apartado 1 – párrafo 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) evaluará la capacidad de los 
sistemas sanitarios para la detección, la 
prevención, la respuesta y la recuperación 

i) apoyará a los Estados miembros 
en su evaluación de la capacidad de sus 
sistemas sanitarios para la detección, la 
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de brotes de enfermedades transmisibles, 
detectará carencias y formulará 
recomendaciones para reforzar los sistemas 
sanitarios, destinadas a su aplicación con el 
apoyo de la Unión, según proceda;

prevención, la respuesta y la recuperación 
de brotes de enfermedades transmisibles, 
detectará carencias y formulará 
recomendaciones para reforzar los sistemas 
sanitarios, destinadas a su aplicación con el 
apoyo de la Unión, según proceda;

Or. en

Justificación

En última instancia, la organización y la prestación de servicios sanitarios es competencia de 
los Estados miembros. En consecuencia, el Centro puede contribuir a la evaluación, pero no 
puede ser el juez último.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Centro consultará a la Comisión 
y a otros organismos o agencias de la 
Unión sobre la planificación y la fijación 
de prioridades de investigación y estudios 
en materia de salud pública.

4. El Centro consultará a la Comisión, 
al Comité de Seguridad Sanitaria y a otros 
organismos o agencias pertinentes de la 
Unión sobre la planificación y la fijación 
de prioridades de investigación y estudios 
en materia de salud pública.

Or. en

Justificación

Dado que el Centro «evitará duplicaciones con los programas de investigación y salud de la 
Comisión, los Estados miembros y la Unión», es necesario incluir aquí a los Estados 
miembros. La manera más sencilla de conseguirlo es a través del Comité de Seguridad 
Sanitaria.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 7 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) a petición de la Comisión; y c) a petición de la Comisión o de la 
Agencia Europea de Medicamentos; y

Or. en

Justificación

Dado que el Centro colaborará estrechamente con la Agencia Europea de Medicamentos en 
la evaluación de la eficacia de las vacunas, es necesario hacer referencia a ella aquí.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de dictamen 
científico contempladas en el apartado 1 
explicarán claramente el problema 
científico que debe abordarse y su interés 
para la Unión, e irán acompañadas de 
documentación de referencia suficiente al 
respecto.

2. Las solicitudes de dictamen 
científico contempladas en el apartado 1 
explicarán claramente el problema 
científico que debe abordarse y su interés 
para la Unión, así como la competencia de 
esta para actuar, e irán acompañadas de 
documentación de referencia suficiente al 
respecto.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el Centro ya haya 
emitido un dictamen científico sobre la 
cuestión específica a que se refiera una 
solicitud y llegue a la conclusión de que 

5. En caso de que el Centro ya haya 
emitido un dictamen científico sobre la 
cuestión específica a que se refiera una 
solicitud y llegue a la conclusión de que 
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ningún elemento científico justifica la 
revisión de dicha cuestión, se comunicará a 
la institución o al Estado miembro que 
haya formulado la solicitud la información 
en que se base esa conclusión.

ningún elemento científico justifica la 
revisión de dicha cuestión, se comunicará a 
la institución, a la agencia o al Estado 
miembro que haya formulado la solicitud 
la información en que se base esa 
conclusión.

Or. en

Justificación

A fin de tener en cuenta a la Agencia Europea de Medicamentos en el artículo 7, apartado 1.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Centro apoyará y asistirá a la 
Comisión gestionando el SAPR y 
asegurando con los Estados miembros la 
capacidad para responder de manera 
coordinada.

1. El Centro apoyará y asistirá a la 
Comisión gestionando el SAPR previsto en 
el artículo 18 del Reglamento (UE) ..../.... 
[el Reglamento sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud] y 
asegurando con los Estados miembros la 
capacidad para responder de manera 
coordinada.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 8 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Centro facilitará oportunamente 
evaluaciones rápidas de riesgos de 
conformidad con el artículo 20 del 

1. El Centro facilitará evaluaciones de 
riesgos rápidas y de gran calidad de 
conformidad con el artículo 20 del 
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Reglamento (UE).../... [DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)], en caso de 
amenaza contemplada en el artículo 2, 
apartado 1, letra a), incisos i) y ii), de dicho 
Reglamento, incluidas las amenaza para 
sustancias de origen humano, como sangre, 
órganos, tejidos y células potencialmente 
afectados por enfermedades transmisibles, 
o en su artículo 2, apartado 1, letra d).

Reglamento (UE).../... [DO: insértese la 
referencia del Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud (ISC/2020/12524)], en caso de 
amenaza contemplada en el artículo 2, 
apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, 
incluidas las amenaza para sustancias de 
origen humano, como sangre, órganos, 
tejidos y células potencialmente afectados 
por enfermedades transmisibles, o en su 
artículo 2, apartado 1, letra d).

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos de la COVID-19 de enero de 2020 demuestra que las evaluaciones 
de riesgos no deben priorizar la velocidad a expensas de la calidad. Además, los 
conocimientos especializados del Centro podrían utilizarse en otros casos no relacionados 
con enfermedades transmisibles, como, por ejemplo, la bioseguridad, por lo que debe 
incluirse aquí toda la letra a).

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 8 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las evaluaciones de riesgos a que 
se refiere el apartado 1 se llevarán a cabo 
a su debido tiempo y en el plazo más breve 
posible a fin de recabar la información 
necesaria.

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos de la COVID-19 de enero de 2020 demuestra que las evaluaciones 
de riesgos no deben priorizar la velocidad a expensas de la calidad.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación de riesgos incluirá 
recomendaciones de respuesta generales y 
específicas como base para la coordinación 
en el Comité de Seguridad Sanitaria.

2. Las evaluaciones de riesgos a que 
se refiere el apartado 1 incluirán, cuando 
sea posible, recomendaciones de respuesta 
generales y específicas como base para la 
coordinación en el Comité de Seguridad 
Sanitaria.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 8 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Centro apoyará una respuesta 
coordinada de la Unión a petición de un 
Estado miembro, del Consejo, de la 
Comisión o de organismos o agencias de 
la Unión.

2. El Centro apoyará una respuesta 
coordinada de la Unión de conformidad 
con el artículo 21 del Reglamento (UE) 
.../... [el Reglamento sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud].

Or. en

Justificación

El artículo 21 del Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud 
establece el proceso para apoyar la respuesta coordinada.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 – letra c
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 11 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) trabajará en estrecha cooperación 
con los organismos competentes de las 
organizaciones que trabajan en la 
recopilación de datos en la Unión, los 
terceros países, la OMS y otras 
organizaciones internacionales, y

c) trabajará en estrecha cooperación 
con los organismos competentes de las 
organizaciones y de los homólogos 
pertinentes que trabajan en la recopilación 
de datos en la Unión, los terceros países, la 
OMS y otras organizaciones 
internacionales, garantizando al mismo 
tiempo sólidas salvaguardias en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, y

Or. en

Justificación

En la investigación estratégica OI/3/2020/TE del Defensor del Pueblo Europeo se manifestó 
preocupación en relación con la apertura y la rendición de cuentas en el marco de la 
cooperación del Centro con sus homólogos chinos durante la pandemia de COVID-19.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13 – letra d
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En situaciones de urgencia 
relacionadas con la gravedad o la novedad 
de una amenaza transfronteriza grave para 
la salud o con la rapidez de su propagación 
entre los Estados miembros, el Centro 
facilitará las previsiones epidemiológicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 4, 
letra g), a petición de la Agencia Europea 
de Medicamentos, de forma objetiva, fiable 
y de fácil acceso, sobre la base de la mejor 
información disponible.

4. En situaciones de urgencia 
relacionadas con la gravedad o la novedad 
de una amenaza transfronteriza grave para 
la salud o con la rapidez de su propagación 
entre los Estados miembros, el Centro 
facilitará las previsiones epidemiológicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 4, 
letra g), a petición de un Estado miembro, 
la Comisión o la Agencia Europea de 
Medicamentos, de forma objetiva, fiable y 
de fácil acceso, sobre la base de la mejor 
información disponible.

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Centro, tras aportar información a los 
Estados miembros y a la Comisión, 
comunicará por iniciativa propia lo que 
considere oportuno en el ámbito de su 
misión.

Sin perjuicio del artículo 3, apartado 2, 
letra j), el Centro, tras aportar información 
a los Estados miembros y a la Comisión, 
comunicará por iniciativa propia lo que 
considere oportuno en el ámbito de su 
misión.

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 2, letra j), no otorga al Centro el derecho a aportar información por 
iniciativa propia, ya que estas acciones deben coordinarse con la Comisión y el Comité de 
Seguridad Sanitaria a fin de garantizar su coherencia. Este aspecto debe quedar indicado en 
el presente artículo.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) se suprime el apartado 2; suprimida

Or. en

Justificación

La ponente no está de acuerdo con la decisión de la Comisión de suprimir el artículo 12, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 851/2004. Esta enmienda restablece, por tanto, el texto 
original: «El Centro actuará en estrecha colaboración con los Estados miembros y la 
Comisión a fin de asegurar la coherencia necesaria en el proceso de comunicación del riesgo 
de amenazas para la salud.».
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra c
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida

«3. El Centro cooperará 
adecuadamente con los organismos 
competentes de los Estados miembros y 
con otras partes interesadas en relación 
con las campañas de información al 
público.».

Or. en

Justificación

Este texto modificado de la propuesta de la Comisión duplica el Reglamento (CE) 
n.º 851/2004, por lo que no es necesario introducir este cambio.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

a) el párrafo tercero del apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

La duración del mandato de los miembros 
del Foro consultivo será de tres años, 
prorrogable.»;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los diversos retos operativos del Centro a la luz de la actual pandemia de 
COVID-19, es necesaria una mayor estabilidad institucional. El mandato de los miembros del 
Consejo de Administración debe seguir siendo, por lo tanto, de cuatro años.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 14 – apartado 5 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) determinará las normas que rigen 
las lenguas del Centro, incluida la 
posibilidad de realizar una distinción entre 
los trabajos internos del Centro y la 
comunicación exterior, teniendo en cuenta 
la necesidad de asegurar el acceso al 
trabajo del Centro por todas las partes 
interesadas en ambos casos y la 
participación en el mismo.

i) determinará las normas que rigen 
las lenguas del Centro, incluida la 
posibilidad de realizar una distinción entre 
los trabajos internos ordinarios del Centro 
y su comunicación exterior, teniendo en 
cuenta la necesidad de asegurar el acceso al 
trabajo del Centro a todas las partes 
interesadas en tantas lenguas oficiales de 
la Unión como sea posible.

Or. en

Justificación

Si bien los métodos de trabajo internos deben concebirse para garantizar que su 
funcionamiento sea sencillo (por ejemplo, mediante la inclusión de lenguas que permitan a 
todos los miembros de la Junta directiva y del Foro consultivo participar activamente), su 
comunicación externa debe efectuarse en el mayor número posible de lenguas oficiales de la 
Unión, en consonancia con las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo recogidas 
en su investigación estratégica OI/3/2020/TE.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

18) El artículo 17 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, el Director será 
nombrado por la Junta directiva a partir 
de una lista de candidatos propuesta por 
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la Comisión tras celebrarse un 
procedimiento competitivo abierto, previa 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y en otros medios de 
comunicación de una convocatoria de 
manifestaciones de interés, por un 
período de cinco años, que podrá 
prorrogarse por un solo período que no 
exceda de cinco años.».

Or. en

Justificación

La introducción de la expresión «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2,» 
carece de sentido en este contexto. Por lo tanto, debe restablecerse la redacción original del 
Reglamento (CE) n.º 851/2004.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra a
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros del Foro consultivo 
no podrán ser miembros de la Junta 
directiva. La duración del mandato de los 
miembros del Foro consultivo será de tres 
años, prorrogable.

2. Los miembros del Foro consultivo 
no podrán ser miembros de la Junta 
directiva. La duración del mandato de los 
miembros del Foro consultivo será de 
cuatro años, prorrogable.

Or. en

Justificación

Los mandatos de los miembros de la Junta directiva y del Foro consultivo deben ir a la par.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 19 – apartado 2
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Texto en vigor Enmienda

19 bis) En el artículo 19, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Los miembros de la Junta directiva, el 
Director, los miembros del Foro consultivo 
y los expertos externos que participen en 
las comisiones científicas harán una 
declaración de compromiso y una 
declaración de intereses en la que, o bien 
manifiesten no tener ningún interés que 
pudiera considerarse que va en perjuicio de 
su independencia, o bien indiquen los 
intereses directos o indirectos que tengan y 
que pudiera considerarse que van en 
perjuicio de su independencia. Deberán 
hacer estas declaraciones anualmente y por 
escrito.

«2. Los miembros de la Junta directiva, el 
Director, los miembros del Foro consultivo 
y los expertos externos que participen en 
las comisiones científicas harán una 
declaración de compromiso y una 
declaración de intereses en la que, o bien 
manifiesten no tener ningún interés que 
pudiera considerarse que va en perjuicio de 
su independencia, o bien indiquen los 
intereses directos o indirectos que tengan y 
que pudiera considerarse que van en 
perjuicio de su independencia. Deberán 
hacer estas declaraciones anualmente por 
escrito y ponerlas a disposición del 
público.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1613474789335&uri=CELEX%3A32004R0851)

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 20 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

20 bis) En el artículo 20, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. Los datos personales sólo se tratarán y 
comunicarán en aquellos casos en los que 
sea estrictamente necesario para el 
cumplimiento de la misión del Centro. En 
dichos casos se aplicará el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones y 

«4. Los datos personales sólo se tratarán y 
comunicarán en aquellos casos en los que 
sea estrictamente necesario para el 
cumplimiento de la misión del Centro. En 
dichos casos se aplicará el 
Reglamento (UE) 2018/1725.».
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los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos1.

________
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificación

El Reglamento (UE) 2018/1725 ha derogado el Reglamento (UE) n.o 45/2001.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 24

Texto en vigor Enmienda

23 bis) El artículo 24 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 24 «Artículo 24

Aplicación del Reglamento financiero Aplicación del Reglamento financiero

El artículo 185 del Reglamento financiero 
se aplicará a la aprobación del presupuesto 
del Centro, a sus auditorías y a sus reglas 
contables.

El artículo 70 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 se aplicará a la 
aprobación del presupuesto del Centro, a 
sus auditorías y a sus reglas contables.

Or. en

Justificación

El Reglamento Financiero (Reglamento (CE, Euratom) n.º 1606/2002 del Consejo), descrito 
en el considerando 12 del Reglamento (CE) n.º 851/2004, fue derogado por el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, que, a su vez, ha sido derogado por el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
fecha de entrada en vigor] de 2023, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Junta directiva 
un informe sobre las actividades del Centro 
que incluirá una evaluación de:

A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Junta directiva un informe 
sobre las actividades del Centro que 
incluirá una evaluación de:

Or. en

Justificación

La referencia a 2023 parece ser un error de redacción, dado que el informe debe publicarse 
tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el impacto de la red a que se 
refiere el artículo 5, apartado 8, en la 
seguridad y suficiencia del suministro de 
sustancias de origen humano en el 
contexto de brotes de enfermedades 
transmisibles.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con los cambios introducidos en el artículo 5, apartado 8, 
párrafos primero y segundo.
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
fecha de entrada en vigor] de 2028, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará el rendimiento del 
Centro en relación con sus objetivos, su 
mandato, sus tareas, sus procedimientos y 
su localización. La evaluación abordará, en 
particular, la posible necesidad de 
modificar el mandato del Centro y las 
repercusiones financieras de tal 
modificación.

2. A más tardar el [insértese la fecha 
correspondiente a cinco años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo], y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará el rendimiento del 
Centro en relación con sus objetivos, su 
mandato, sus tareas, sus procedimientos y 
su localización. La evaluación abordará, en 
particular, la posible necesidad de 
modificar el mandato del Centro y las 
repercusiones financieras de tal 
modificación.

Or. en

Justificación

La referencia a 2028 parece ser un error de redacción, ya que la revisión del rendimiento del 
Centro en relación con sus objetivos, mandato, tareas, procedimiento y ubicación tendrá 
lugar probablemente una vez pasados más tres años de la entrada en vigor del Reglamento 
modificativo. Además, habida cuenta de la esencia del proceso de revisión, que puede dar 
lugar a cambios legislativos, debe concederse más tiempo a la Comisión.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
Reglamento (CE) n.º 851/2004
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que el 
funcionamiento continuo del Centro ha 
dejado de estar justificado con respecto a 
los objetivos, el mandato y las tareas que le 

3. A la luz de la evaluación a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión 
presentará, cuando proceda, una 
propuesta legislativa para modificar el 
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fueron atribuidos, podrá proponer que se 
modifiquen en consecuencia o se deroguen 
las disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

presente Reglamento. Si la Comisión 
considera que el funcionamiento continuo 
del Centro ha dejado de estar justificado 
con respecto a los objetivos, el mandato y 
las tareas que le fueron atribuidos, podrá 
proponer que se modifiquen en 
consecuencia o se deroguen las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no articula claramente el derecho de la Comisión a proponer 
cambios en el mandato del Centro.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como parte de los esfuerzos de la Unión por mejorar sus mecanismos de preparación y 
respuesta ante las crisis sanitarias, está previsto que el Reglamento de base del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en 
inglés), adoptado en 2004, se someta a su primera revisión. La pandemia de COVID-19, 
provocada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2), ha 
puesto de manifiesto deficiencias significativas en la preparación y en la respuesta de la 
Unión. La Unión nunca se había enfrentado a una amenaza tan grave para la salud pública; la 
actual pandemia dista mucho de haber terminado y se espera que surjan brotes en el futuro 
con mayor frecuencia. 

La Unión debe ser capaz de anticipar, prepararse y gestionar mejor las futuras epidemias. Es 
necesario tener en cuenta tres elementos importantes en la modificación del Reglamento de 
base del ECDC (el «Reglamento por el que se modifica el ECDC»). 

En primer lugar, la propuesta de la Comisión forma parte de un paquete consolidado e 
interrelacionado de medidas legislativas y no legislativas destinadas a crear una Unión 
Europea de la Salud que también refuerce el mandato de la Agencia Europea de 
Medicamentos y establezca los elementos centrales de una futura Autoridad Europea de 
Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés) para 
hacer frente de manera más eficaz a las amenazas transfronterizas para la salud. Sin embargo, 
dado que la propuesta legislativa para la HERA está prevista para el cuarto trimestre de 2021, 
sus implicaciones para el ECDC no se determinarán durante algún tiempo. Por lo tanto, 
aunque este informe debe entenderse en el contexto del paquete de la Unión Europea de la 
Salud, debe leerse, en particular, en relación con la propuesta de Reglamento sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión 
n.o 1082/2013/UE, que establece una serie de métodos y criterios aplicables al Reglamento 
por el que se modifica el ECDC. 

En segundo lugar, el ECDC está limitado por sus recursos financieros. El ECDC dispone de 
un presupuesto anual aproximado de 60 millones EUR, con unos trescientos puestos previstos 
en el marco financiero plurianual 2021-2027. Estas cifras son sustancialmente inferiores a las 
que se necesita para que la Unión esté mejor preparada y sea más resiliente en el ámbito de la 
salud pública. Es importante reconocer que, en la actualidad, casi todo el personal del ECDC 
trabaja en la pandemia del virus SARS-CoV-2, mientras que se están descuidando otros 
ámbitos de trabajo críticos sobre enfermedades infecciosas. Estas limitaciones de recursos han 
llevado a comparaciones contrastadas con los centros de control y prevención de 
enfermedades de los Estados Unidos, que han crecido y se han desarrollado a lo largo de siete 
décadas, cuentan actualmente con un presupuesto anual superior a 10 000 millones USD y 
disponen de más de 10 000 puestos de trabajo.
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En tercer lugar, el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que «la acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las 
responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política 
de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica». 
La base jurídica de la propuesta de la Comisión es el artículo 168, apartado 5, del TFUE, que 
prevé medidas de la Unión para «luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas 
relativas a la vigilancia de las amenazas graves para la salud de dimensión transfronteriza, a la 
alerta en caso de tales amenazas y a la lucha contra las mismas, [...] con exclusión de toda 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros».

Por lo tanto, considero que el Reglamento por el que se modifica el ECDC debe dar prioridad 
a soluciones viables y pragmáticas destinadas a mejorar la cooperación, el intercambio de 
información, los conocimientos especializados y las mejores prácticas entre las autoridades de 
los Estados miembros y la Comisión, el Comité de Seguridad Sanitaria y el propio ECDC, así 
como otras organizaciones cuando proceda (por ejemplo, la Agencia Europea de 
Medicamentos). Esta mejora de la cooperación debería permitir una mejor preparación y 
coordinación de la respuesta. 

Para resultar eficaz, esta colaboración reforzada requiere transparencia y responsabilidad 
mutuas por parte de los Estados miembros y de las instituciones y organismos de la Unión, ya 
que solo trabajando juntos pueden lograr resultados comparables a los de los centros de 
control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos. No obstante, ninguna 
disposición del Reglamento por el que se modifica el ECDC debe suscitar preocupación por el 
hecho de que la Unión esté invadiendo competencias exclusivas de los Estados miembros. 
Consecuentemente, he suavizado el lenguaje en torno a la evaluación y la auditoría de la 
capacidad de los sistemas sanitarios de los Estados miembros para disipar cualquier posible 
crítica de las capitales nacionales. 

La propuesta de la Comisión también prevé nuevas tareas para el ECDC, como la 
determinación, el seguimiento y la notificación de amenazas para sustancias de origen 
humano, como la sangre, los órganos, los tejidos y las células. Si bien entiendo la importancia 
de este nuevo papel, creo que la participación de los Estados miembros en esta red debería ser 
voluntaria en la primera fase. Si este nuevo elemento de la vigilancia epidemiológica del 
ECDC resultara satisfactorio, podría establecerse como obligatorio tras una revisión. Sin 
embargo, por el momento, el ECDC debe centrarse fundamentalmente en sus tareas 
principales, a saber, determinar, evaluar y comunicar las amenazas actuales y emergentes que 
plantean las enfermedades transmisibles. 

El presente informe también incluye una serie de adaptaciones técnicas, ya que se han 
producido muchos cambios tanto en los Tratados como en otros actos legislativos de la 
Unión, como, por ejemplo, la normativa financiera, que también deben reflejarse en el 
Reglamento por el que se modifica el ECDC para garantizar su claridad y coherencia.


