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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde y la propuesta de elaborar una estrategia de la UE 
sobre la salud mental; está de acuerdo en que la salud mental de la población de la UE 
puede mejorarse considerablemente; está de acuerdo en que dicha mejora es importante 
para la justicia social y el desarrollo socioeconómico de la población de la UE;

2. Existen muchos tipos de enfermedad mental que ocasionan diversas necesidades y exigen 
diferentes tipos de apoyo;

3. Considera que, junto a las instalaciones para el tratamiento de las enfermedades 
mentales, se debería prever la activación de los respectivos mecanismos de prevención de 
los trastornos mentales donde proceda; en dicho contexto, es esencial registrar los 
factores sociales, medioambientales y de otra índole que podrían constituir causas de 
inestabilidad o enfermedad mental para los ciudadanos europeos;

4. Toda estrategia en el ámbito de la salud mental debería tener en cuenta las diferencias 
socioeconómicas y culturales de la población estudiada;

5. Acoge con satisfacción el hecho de que el Libro Verde reconozca que factores sociales y 
medioambientales como las experiencias personales, la familia o el apoyo social; las 
condiciones de vida como la pobreza, la vida en grandes ciudades o el aislamiento rural; 
y las condiciones de trabajo como la inseguridad en el empleo, el paro o las largas 
jornadas de trabajo influyen en la salud mental de las personas; destaca que los trastornos 
mentales son una de las causas de jubilación anticipada y de concesión de pensiones por 
discapacidad;

6. Acoge con satisfacción las iniciativas sociales inscritas en las políticas sociales y de 
empleo destinadas a fomentar el trato no discriminatorio de las personas que padecen 
enfermedades mentales, la integración social de las personas con discapacidades mentales 
y la prevención del estrés en el lugar de trabajo;

7. Señala que la desinstitucionalización de los servicios de salud mental y la creación de 
servicios incluidos en el sistema de atención sanitaria primaria pueden fomentar la 
integración social;

8. Observa que el Libro Verde prevé que la primera prioridad para luchar contra las 
enfermedades mentales es proporcionar servicios de salud mental y de tratamiento 
eficaces y de alta calidad mediante intervenciones médicas y psicológicas, lo que significa 
que se debe disponer de una infraestructura adecuada y de recursos financieros 
suficientes; considera, no obstante, que la primera prioridad para luchar contra las 
enfermedades mentales debe ser el mismo enfoque que el utilizado para promover la 
salud mental y prevenir las enfermedades mentales; considera que el tratamiento médico 
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no puede ocupar el lugar de los factores sociales que mantienen la salud de la sociedad 
en general; considera que debe ponerse aún más énfasis en la prevención de las 
enfermedades mentales mediante intervenciones sociales y medioambientales accesibles a 
quienes padecen enfermedades mentales como las descritas en la sección 6.1 del Libro 
Verde;

9. Señala que los pacientes que sufren enfermedades mentales deberían tener acceso a todos 
los tratamientos existentes que pudieran mejorar su estado de salud, al margen de los 
factores sociales o económicos; pide, por tanto, a los Estados miembros que garanticen 
que todos los tratamientos de salud mental sean accesibles para los pacientes y estén 
cubiertos por los regímenes de seguro sanitario; pide a los Estados miembros que 
garanticen la existencia de una red de seguridad en cuanto a los tratamientos médicos 
para los ciudadanos que no estén cubiertos por los regímenes nacionales de seguro;
recomienda a los Estados miembros que garanticen que las políticas de seguridad y salud 
en el trabajo aborden de manera explícita el fomento de la salud mental, así como la 
prevención, la identificación y la gestión de la depresión y la prevención del suicidio, y 
que identifiquen los lugares de trabajo en los que los trabajadores estén expuestos a 
riesgos especiales de padecer un trastorno mental y presten apoyo a los mismos;

10. Considera que unas buenas condiciones de trabajo contribuyen a mejorar la salud mental, 
por lo que las empresas deberían aplicar estrategias de apoyo a los trabajadores que 
puedan desarrollar una enfermedad mental o que ya la padezcan;

11. Considera que los Estados miembros deberían ocuparse activamente de la formación y la 
colocación de los profesionales de la salud;

12. Considera que puede ser necesario prestar ayuda financiera a las personas que se ocupan 
personalmente de las personas con enfermedades mentales; considera que también sería 
necesario prestar apoyo a los grupos de autoayuda;

13. Considera que la idea de que la prisión no es un entorno adecuado para quienes padecen 
enfermedades mentales debería incorporarse al concepto de prevención y atención 
apropiadas; se deberían buscar alternativas de manera activa;

14. Habida cuenta de que los agentes de policía pueden tratar con personas que presenten 
síntomas de enfermedad mental, la sensibilización frente a tales situaciones debería ser 
parte de su formación;

15. Acoge con satisfacción que el Libro Verde, en su sección 6.1, reconozca la importancia 
de la promoción de la salud mental y la prevención de las enfermedades mentales para la 
mejora de la salud mental de la población de la UE; cree que se deberían emprender 
todos los esfuerzos posibles para crear unos vínculos intersectoriales sostenibles que 
incorporen estrategias multisectoriales y multidisciplinares;

16. Insta a que se emprendan medidas para luchar contra la estigmatización, la violación de 
los derechos humanos y la discriminación y para fomentar activamente la inclusión social; 
considera a los usuarios, las familias y los encargados de la atención como partes 
fundamentales en el desarrollo de servicios en el lugar de trabajo y la comunidad; destaca 
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la importancia de la sensibilización en el lugar de trabajo; considera a los usuarios, las 
familias y los encargados de la atención partes fundamentales en el desarrollo de 
servicios y, por ende, insta a que se les capacite y se les permita participar en todos los 
aspectos de la planificación y la gestión de los servicios;

17. Destaca la función crucial que los empresarios desempeñan en la contratación y la 
conservación en sus puestos de las personas que han experimentado trastornos mentales 
y la función que la UE desempeña en la lucha contra la estigmatización y la 
discriminación de tales personas que han experimentado trastornos mentales. Señala que 
la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco en el empleo prevé la 
creación de dicho marco para evitar la discriminación por razón de discapacidad y que 
dicha Directiva debe aplicarse plenamente; considera fundamental que la enfermedad 
mental se contemple como una discapacidad en todos los Estados miembros;

18. Observa que, de acuerdo con el Libro Verde, hay considerables diferencias entre las tasas 
de suicidio en los diferentes Estados miembros; considera que deben investigarse los 
factores socioeconómicos y sanitarios responsables de estas diferencias, haciendo 
especial hincapié en los efectos de las condiciones de vida sociales y medioambientales en 
la salud de los ciudadanos; recomienda a los Estados miembros que presten ayuda a las 
redes de personas con trastornos mentales y del comportamiento y sus familiares, evaluar 
y defender las políticas y los programas que reduzcan la estigmatización y la exclusión 
social y la ejecución de programas públicos de información destinados a mejorar el 
conocimiento público de las causas, los síntomas y las opciones de tratamiento de los 
trastornos mentales;

19. Señala, además, que deberían crearse las condiciones relativas al recurso a los 
instrumentos comunitarios disponibles, tal como el Séptimo Programa Marco de 
Investigación, para el desarrollo de opciones de investigación y ayuda a la investigación 
en materia de salud mental en la UE;

20. Recuerda asimismo a la Comisión que las personas con discapacidad y enfermedades 
crónicas son vulnerables y necesitan ayuda especial para evitar que desarrollen 
depresiones u otras afecciones mentales;

21. Considera que la coacción es extremadamente contraproducente para tratar las 
enfermedades mentales; está de acuerdo en que el internamiento forzoso y/o la atención 
de proximidad debe aplicarse únicamente una vez que hayan fracasado alternativas 
menos restrictivas y voluntarias; subraya que, en los procesos y procedimientos relativos 
a la admisión y el tratamiento forzosos, deben incluirse mecanismos efectivos para 
respetar los derechos fundamentales de las personas; insta a que se vaya relegando el 
recurso al internamiento en instituciones y destaca la importancia de la atención de 
proximidad;

22. Considera asimismo que aumentar la sensibilización de la opinión pública, los 
interlocutores sociales y otros organismos responsables en materia de salud mental, así
como las opciones de prevención tratamiento, y fomentar la integración de los enfermos 
mentales y las personas con discapacidad en la vida laboral puede deparar un mayor 
grado de aceptación y comprensión por parte de la sociedad;
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23. Cree que se debe conceder mayor prioridad al objetivo de fomentar la salud mental en 
los sistemas nacionales de salud a propósito de sus repercusiones en el bienestar 
personal, familiar y social y en sintonía con las recomendaciones de la OMS y la OIT;

24. Cree que es necesario dedicar más recursos a la promoción de la salud mental a través de 
acciones de investigación preventiva, teniendo en cuenta sobre todo el envejecimiento de 
la población europea (que conlleva una mayor incidencia de trastornos 
neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson);

25. Destaca la creciente «medicalización» de la vida, con arreglo a la que determinadas 
situaciones tienden a definirse cada vez más como enfermedades y, como tales, a recibir 
tratamiento médico;

26. Señala que la responsabilidad de organizar y financiar la asistencia sanitaria, incluida a 
atención a los enfermos mentales, compete exclusivamente a los gobiernos nacionales;

27. Hace hincapié en que la salud mental es una cuestión tanto sanitaria como social; la 
incidencia cada vez mayor de las enfermedades mentales y la existencia de mejores 
aunque costosas posibilidades de tratamiento de las mismas representan un importante 
reto para los sistemas nacionales de seguridad social;

28. Destaca las considerables diferencias en materia de gasto en salud mental existentes entre 
los Estados miembros, tanto en lo que respecta a los importes absolutos como en lo que 
concierne a la proporción de gasto sanitario en su conjunto;

29. En relación con la estrategia europea de empleo, hace hincapié en la repercusión de la 
salud mental en el empleo, así como en la influencia del desempleo en el estado de salud 
mental de las personas;

30. Destaca la necesidad de que la opinión pública esté mejor informada sobre cuestiones de 
salud mental y la enorme importancia de la detección oportuna de las enfermedades 
mentales, cuya identificación es a menudo complicada, con el fin de limitar sus 
repercusiones en la salud y, asimismo, sus efectos sociales y económicos;

31. Cree que es necesario emprender una investigación exhaustiva con el fin de explicar las 
diferencias existentes en materia de organización y prestación de servicios de atención 
médica y social a las personas que padecen trastornos mentales, así como los diversos 
resultados de dicha atención. Para lograrlo será necesario contar con unas definiciones y 
una metodología unificadas. Las características básicas de la atención a los enfermos 
mentales deben ser la calidad, la diferenciación, la complejidad y la continuidad. Las 
instituciones médicas y sociales que no cumplan los criterios expuestos no estarán 
facultadas, por tanto, para participar en la prestación de asistencia sanitaria;

32. Cree que la atención a los enfermos mentales debe estar organizada de un modo 
coherente, con el fin de evitar la hospitalización innecesaria o injustificada de pacientes 
cuya enfermedad se pueda tratar en centros de asistencia extrahospitalaria gestionados 
por personal cualificado. Siempre es necesario garantizar el uso terapéutico de la 
comunicación con el entorno social del paciente y proporcionar a éste servicios sociales y 
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un programa útil encaminado a maximizar sus posibilidades sociales y de empleo. Por 
dicha razón, los Estados miembros deberían facilitar los fondos necesarios para fomentar 
el alojamiento y el empleo independientes de las personas a las que la mejora de su 
estado de salud se lo permita y, en el caso de otros pacientes, prestar una atención social 
y sanitaria permanente y adecuada;
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