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SUGERENCIAS

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

1. Opina que a raíz de la evolución demográfica y la prolongación progresiva de la esperanza 
de vida, toda estrategia en materia de salud pública debe tender en primer lugar a evitar las 
enfermedades, a combatirlas de manera eficaz y a mejorar así la calidad de vida de los 
europeos;

2. Pide a los Estados miembros que trabajen con vistas a mejorar el acceso a una atención 
sanitaria de calidad para todos los estratos sociales y para todas las generaciones, 
incluidos los más desfavorecidos, como condición indispensable para su inclusión activa 
en la sociedad;

3. Expresa su preocupación por los gastos galopantes y los déficit que amenazan los 
presupuestos de la asistencia sanitaria pública en  los Estados miembros y que se pueden 
reducir considerablemente no sólo mediante la eliminación del consumo excesivo de 
medicamentos y cuidados y la introducción de medicamentos genéricos, sino también 
aumentando cohesión entre las generaciones y las familias y con acciones de solidaridad a 
nivel local;

4. Insta a la Comisión a explotar la dimensión europea para promover el intercambio de 
mejores prácticas entre Estados miembros, tales como subvenciones, campañas muy 
específicas de información sobre la alimentación y la actividad física, etc., y para alcanzar
los objetivos que se fijó en el Libro Blanco para una estrategia europea sobre problemas 
de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad (COM(2007)0279) 
que afectan de manera desproporcionada a los estratos sociales desfavorecidos;

5. Observa que la política en materia de alcohol y lucha contra el tabaquismo es en gran 
parte competencia nacional, si bien anima a la Comisión a desempeñar un papel activo 
reuniendo y transmitiendo todas las experiencias adquiridas en los distintos Estados 
miembros tal como propone en su Comunicación sobre una estrategia de la Unión 
Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el 
alcohol (COM(2006)0625); pide asimismo a la Comisión que inicie un proceso de 
consultas y un debate público abierto sobre la mejor manera de proseguir la lucha contra 
el tabaquismo pasivo, tal como propone en su Libro Verde titulado «hacia una Europa sin 
humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE»(COM(2007)0027);

6. Reitera las observaciones expresadas en su Resolución del 15 de diciembre de 2005 sobre 
el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 20061, en particular  las 
amenazas que pesan sobre la salud pública, tales como las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes, el cáncer, los desordenes mentales y el VIH/SIDA, así como sobre la calidad 
del aire en el medio urbano;
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7. Se congratula por el papel que desempeñan en la protección de la salud pública europea, 
en particular, el Centro europeo de prevención y control de las enfermedades (CEPCE) y 
el Sistema de alerta precoz y respuesta para la vigilancia y control de las enfermedades 
transmisibles (SAPR), aplicando el Reglamento sanitario internacional;

8. Hace hincapié en la importancia que tanto los Estados miembros como las instituciones 
europeas deben atribuir al respeto de la legislación vigente e insta, por consiguiente, a la 
Comisión a velar por la correcta aplicación de la legislación europea, en particular, en lo 
referente a la calidad del agua, el aire y el suelo.


