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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0182/2020, presentada por D. M. G., de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de las agujas reutilizables en los estudios de tatuajes

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se prohíba el uso de agujas reutilizables en los estudios de tatuajes. El 
uso de estas agujas puede provocar la transmisión de enfermedades como las hepatitis B y C o 
el VIH. El peticionario se contagió de esta manera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

La prohibición del uso de agujas reutilizables en los estudios de tatuajes no queda dentro del 
ámbito de competencias de la Comisión Europea. Considerando que la Comisión Europea 
reconoce que, a efectos de la protección de la salud pública, su uso puede vincularse a los 
riesgos de infección por enfermedades contagiosas transmitidas por la sangre, como la 
hepatitis vírica y el VIH/Sida, la definición de la política sanitaria, incluida la prevención, y la 
organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica son responsabilidad de los 
Estados miembros, de conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Por lo tanto, la Unión no puede imponer directamente una prohibición, como 
la que se propone, ya que esto es igualmente competencia de los Estados miembros. Por lo 
que se refiere a las amenazas transfronterizas para la salud, el papel de la Unión se limita a 
garantizar la coordinación, el seguimiento y la respuesta rápida. 

Dicho esto, y en consonancia con el artículo 168, la Comisión Europea, junto con el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), ha apoyado 
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activamente a las autoridades de salud pública de los Estados miembros mediante orientación 
técnica, intercambio de buenas prácticas y proyectos financiados en el marco del Programa de 
Salud de la UE, centrándose, entre otras cosas, en la prevención de enfermedades contagiosas 
como el VIH/Sida, la hepatitis B y C y la tuberculosis. Las acciones apoyadas por el 
Programa de Salud de la UE han contribuido a desarrollar y aplicar buenas prácticas para 
cumplir los compromisos internacionales de poner fin al Sida y la tuberculosis y reducir la 
hepatitis vírica. Su orientación y temas principales se refieren a:

 la promoción del diagnóstico precoz del VIH, la hepatitis y la tuberculosis, incluida la 
reducción de los presentadores tardíos, así como de intervenciones que aborden las 
necesidades de mejorar el tratamiento como prevención;

 la integración del tratamiento y la atención, garantizando el acceso, el diagnóstico 
integrado y la gestión de cada caso particular, tendiendo un puente entre los servicios 
sanitarios en la comunidad y los servicios sanitarios, incluida la atención sanitaria en 
las prisiones; 

 el apoyo a la sociedad civil por su participación específica en la respuesta a las 
enfermedades.

La Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación ofrece una lista completa de 
proyectos que se pueden buscar financiados desde 20031. 

El ECDC también es fundamental a la hora de garantizar la vigilancia sobre las enfermedades 
contagiosas como el VIH/Sida y las hepatitis víricas en Europa. El ECDC publica informes 
periódicos de vigilancia y elabora orientaciones técnicas especiales, por ejemplo sobre los 
avances hacia la eliminación de las hepatitis B y C en toda la Unión Europea2, sobre el 
seguimiento de las respuestas a las epidemias de la hepatitis B y C en los Estados miembros 
de la UE/EEE3, sobre las pruebas del VIH y las hepatitis B y C4 o sobre diversas 
intervenciones de salud pública entre grupos vulnerables. Según los datos del ECDC, los 
principales grupos de riesgo tanto para el VIH/Sida como para la hepatitis son los hombres 
que mantienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas por vía 
parenteral, los presos, etc. 

A nivel más general, la finalidad del objetivo 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas consiste en poner fin de aquí a 2030 a epidemias como las del 
Sida y la tuberculosis y en combatir la hepatitis, entre otras enfermedades. La Unión ha 
demostrado su compromiso con el desempeño de su papel en este importante cometido 
apoyando acciones y políticas en los Estados miembros destinadas a mejorar su respuesta a 
estas tres epidemias y alcanzar los ODS. La acción de la Unión contra el VIH/Sida viene de 
antiguo: la hepatitis vírica y la tuberculosis se consideraron en un principio coinfecciones por 
VIH y gradualmente pasaron a considerarse enfermedades por derecho propio. En 2018, antes 
de la XXII Conferencia Internacional sobre el Sida, celebrada en 2018, la Comisión Europea 
publicó un documento de trabajo5 de los servicios de la Comisión en el que se mostraba la 

1 https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/
2 https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/monitoring-progress-towards-elimination-hepatitis-b-c 
3 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/monitoring-responses-hepatitis-b-and-c-epidemics-eueea-
member-states-2019 
4 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-hiv-hepatitis-b-and-c-testing-eueea 
5 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/communicable_diseases/docs/swd_2018_387_en.pdf 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/monitoring-responses-hepatitis-b-and-c-epidemics-eueea-member-states-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/monitoring-responses-hepatitis-b-and-c-epidemics-eueea-member-states-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-guidance-hiv-hepatitis-b-and-c-testing-eueea
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/communicable_diseases/docs/swd_2018_387_en.pdf
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situación a escala de la Unión, los instrumentos de actuación y las buenas prácticas para 
combatir el VIH/Sida, la hepatitis vírica y la tuberculosis en la Unión Europea y los países 
vecinos.

Por lo que se refiere a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, 
existe una amplia legislación de la Unión Europea destinada a la prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes que pueden producirse en el lugar de trabajo, debido a la actividad 
laboral, que también contribuye a la prevención de situaciones como la descrita en la petición. 

En particular, la Directiva 89/391/CEE6 establece los principios generales relativos a la 
prevención y la protección de los trabajadores contra los accidentes y las enfermedades 
profesionales y prevé que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores en todos los aspectos. En particular, el empresario llevará a cabo una 
evaluación de todos los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Tras este 
análisis, el empresario debe adoptar las medidas preventivas y de protección resultantes 
aplicando la jerarquía de las medidas preventivas. 

Tales medidas de prevención y protección, si se adoptan y aplican correctamente, deberían 
permitir una gestión correcta de los riesgos biológicos inherentes al uso de agujas durante la 
actividad de tatuaje en un contexto profesional. Además, otras directivas específicas de la 
Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo tienen por objeto abordar de manera más 
específica algunos aspectos concretos o riesgos de carácter profesional. En este caso sería 
pertinente la Directiva 2000/54/CE7 sobre los riesgos biológicos en el lugar de trabajo o la 
Directiva 89/656/CEE8 sobre los equipos de protección individual. Las disposiciones 
contenidas en las directivas de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo deben 
ser transpuestas por los Estados miembros a la legislación nacional, mientras que las 
autoridades nacionales competentes garantizarán la correcta aplicación de la legislación 
nacional. 

Conclusiones

La Comisión Europea reconoce que, en aras de la salud pública, es importante garantizar 
niveles elevados de prevención y control de las enfermedades contagiosas transmisibles por la 
sangre, como el VIH/Sida y la hepatitis vírica, incluso en lugares como los estudios de tatuaje 
que utilizan un material determinado, en particular agujas. La Comisión Europea ha apoyado 
y seguirá apoyando acciones en los Estados miembros destinadas a elaborar las mejores 
prácticas en materia de prevención y control de estas enfermedades. No obstante, los Estados 
miembros son los principales responsables de los asuntos de salud pública, incluidos los 
cubiertos por esta petición específica.

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602497470329&uri=CELEX:32000L0054 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602497529995&uri=CELEX:31989L0656 
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