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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000009/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, 

Marco Affronte, Mireille D'Ornano 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Reticencia a la vacunación y caída de las tasas de vacunación en Europa 

La vacunación es sin lugar a dudas una de las medidas de salud pública más rentables de que se 
dispone. La vacunación generalizada ha permitido erradicar la viruela y que hayan dejado de darse 
casos de poliomielitis en Europa. Todos los Estados miembros de la Unión recomiendan la 
vacunación contra enfermedades graves, que en ocasiones son potencialmente mortales. Sin 
embargo, algunas vacunas siguen sin valorarse ni aprovecharse lo suficiente. A pesar de su 
incidencia en la salud pública, o quizás a causa de ello, cada vez hay más padres y pacientes que 
deciden retrasar la vacunación o rechazarla. La reticencia generalizada a la vacunación se ha 
convertido en un fenómeno alarmante por las diversas repercusiones relacionadas con la salud que 
acarrea en los Estados miembros. Hay datos epidemiológicos recientes sobre la situación de la 
vacunación en los Estados miembros que ponen de manifiesto una disminución significativa del uso 
de las vacunas. 

A la vista de todo lo expuesto, 

– ¿Qué medidas tiene la intención de tomar la Comisión para hacer frente a esta resistencia a la 
vacunación? 

– ¿Cómo piensa garantizar la Comisión la elaboración de un plan de acción global de la Unión 
para plantear el problema social que supone la reticencia a la vacunación? 

– ¿Qué medidas concretas tiene previstas la Comisión para facilitar un calendario de vacunación 
más armonizado en toda la Unión?  

– ¿Cómo tiene previsto la Comisión abordar el problema de la difusión de información poco fiable, 
engañosa y carente de fundamento científico sobre la vacunación y seguir llevando a cabo 
campañas de comunicación destinadas a informar más a fondo sobre las vacunas y a extender 
la cobertura de la vacunación? 
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