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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de 
los consumidores (2007-2013)
(COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0115)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 152 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0097/2005),

– Vista la decisión adoptada por la Conferencia de Presidentes el 30 de junio de 2005 de 
dividir la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de 
los consumidores (2007-2013) y encargar a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor la elaboración de dos informes por separado,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa de acción
comunitaria en el ámbito de la salud y la 

Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece un segundo programa de acción 
comunitaria en el ámbito de la salud 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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protección de los consumidores (2007-
2013)

pública (2007-2013)

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor. El presente programa es la continuación y el 
desarrollo del primer programa integrado de acción comunitario en el ámbito de la salud 
pública (2003-2008).

Enmienda 2
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, sus 
artículos 152 y 153,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 152,

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor.

Enmienda 3
Considerando 1

(1) La Comunidad puede contribuir a 
proteger la salud, la seguridad y los 
intereses económicos de los ciudadanos 
con medidas en los ámbitos de la salud 
pública y de la protección de los 
consumidores.

(1) La Comunidad ha adquirido el 
compromiso de promover y mejorar la 
salud, prevenir las enfermedades y atajar 
las amenazas potenciales para la salud.
Debe atender de manera coordinada y 
coherente las preocupaciones de su 
población acerca de los riesgos sanitarios 
y sus expectativas de un nivel elevado de 
protección de la salud. La Comunidad 
puede contribuir a proteger la salud y la 
seguridad de los ciudadanos con medidas 
en el ámbito de la salud pública.

Justificación

La salud pública es un bien de importancia primordial y su protección incumbe a todos sin 
excepción. Según el artículo 152 del Tratado, la Comunidad se compromete a promover y 
mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro 
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para la salud humana. Para afrontar los retos en el ámbito de la salud, se requieren 
coordinación y coherencia de las acciones dirigidas a asegurar un elevado nivel de 
protección de la salud pública.

Enmienda 4
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) La salud es prioritaria y debe 
garantizarse un alto nivel de protección 
para ella en la definición y aplicación de 
todas las políticas y actividades 
comunitarias. De acuerdo con el artículo 
152 del Tratado, la Comunidad debe 
desempeñar un papel activo en este 
ámbito, adoptando medidas que no 
puedan adoptar los Estados miembros por 
sí solos, conforme al principio de 
subsidiariedad. La Comunidad respeta 
plenamente las prerrogativas de los 
Estados miembros en lo que concierne a 
la organización y prestación de los 
servicios de salud y la asistencia médica.

Justificación

De acuerdo con los Tratados, la Comunidad está llamada a desempeñar un papel activo, 
emprendiendo acciones que los Estados miembros no puedan promover. Las disposiciones 
reforzadas del artículo 152 del Tratado de Amsterdam entrañaron un avance tanto 
cuantitativo como cualitativo, ya que incluye los siguientes tres aspectos: mejorar la salud 
pública, prevenir la enfermedad en todas sus formas y evitar las fuentes de peligro. Cabe 
recordar que la competencia y responsabilidad en materia de servicios de salud (hospitales, 
etc.) incumbe a los Estados miembros (principio de la subsidiariedad).

Enmienda 5
Considerando 1 ter (nuevo)

(1 ter) El sector de la salud se caracteriza 
por su considerable potencial de 
crecimiento, innovación y dinamismo así 
como por los retos que afronta en 
términos de sostenibilidad y eficiencia 
financiera y social de los sistemas de 
asistencia sanitaria debido, 
principalmente, al aumento de la 
esperanza de vida.



PE 364.889v02-00 8/52 PR\588702ES.doc

ES

Justificación

El sector de la salud se caracteriza tanto por un desarrollo acelerado de sus condiciones 
económicas, con un incremento de las inversiones, como por el aumento del empleo y la 
introducción de tecnología e innovaciones, especialmente en los países desarrollados. Al 
mismo tiempo, se observa un incremento del gasto en salud y asistencia sanitaria que se 
aproxima al 10 % del PIB de los Estados miembros de la UE, teniendo en cuenta que se 
registra un aumento de la esperanza de vida y que el sector de la salud constituye una parte 
importante de los sistemas de protección social de los países comunitarios.

Enmienda 6
Considerando 1 quáter (nuevo)

(1 quáter) El programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud 
pública (2003-2008) fue el primer 
programa integrado de la Comunidad 
Europea en dicho ámbito y ha 
proporcionado ya una serie de desarrollos 
y mejoras importantes.

Justificación

El primer programa integrado de acción comunitario en el ámbito de la salud pública tiene 
vigencia de 2003 a 2008 y se diferencia claramente por toda su filosofía en relación con 
iniciativas afines previas, dado que con anterioridad se abordaban cuestiones importantes de 
salud, por ejemplo a través de programas contra el cáncer, de promoción de la salud, contra 
el sida o la drogodependencia, de seguimiento de la salud o centrados en las lesiones, las 
enfermedades raras o las enfermedades relacionadas con la contaminación, pero de manera 
parcial y no interrelacionada. El programa actualmente en vigor incluye tres objetivos 
generales, a) mejora de la información, b) refuerzo de la capacidad de actuar de manera 
rápida y coordinada ante amenazas contra la salud, y c) promoción de la salud y prevención 
de las enfermedades abordando los factores decisivos de la salud, y tras dos años de 
aplicación, ya ha proporcionado los primeros resultados positivos mediante acciones 
comunitarias y el desarrollo de mecanismos sobre la base de un enfoque integrado de la 
salud pública.

Enmienda 7
Considerando 1 quinquies (nuevo)

(1 quinquies) Hay una serie de graves 
amenazas para la salud y están surgiendo 
otras nuevas que requieren una acción 
ulterior. El seguimiento y la detección 
temprana de las amenazas 
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transfronterizas graves para la salud y la 
lucha contra las mismas exigen de la 
Comunidad una capacidad de respuesta 
coordinada y eficaz.

Justificación

Las sucesivas crisis en el ámbito de la alimentación, el pánico provocado a escala mundial 
por la neumonía atípica, aparecida por primera vez en China, la gripe aviar y la posibilidad 
de que se declare una pandemia en un futuro inmediato, que puede causar millones de 
muertes, así como los problemas ambientales que perjudican la salud, muestran la notable 
importancia que tiene esta última y, en consecuencia, su protección para los ciudadanos, que 
exigen acciones eficaces a escala de la Unión. Además, la movilidad de los ciudadanos 
europeos y la aplicación de la libre circulación de personas por la UE requieren estar 
vigilantes con respecto a las graves amenazas transfronterizas, lanzar la alerta en el caso de 
que estas se materialicen y, por último, combatirlas.

Enmienda 8
Considerando 1 sexies (nuevo)

(1 sexies) Según el Informe sobre la salud 
en el mundo 2005 de la OMS, en términos 
de años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD), las principales 
causas de la carga de morbilidad en la 
región son las enfermedades no 
transmisibles (ENT - 77 % del total), las 
causas externas de lesión y 
envenenamiento (14 %) y las 
enfermedades transmisibles (9 %). Cabe 
atribuir a siete circunstancias destacadas 
—cardiopatías isquémicas, trastornos 
depresivos unipolares, enfermedades 
cerebrovasculares, trastornos vinculados 
al consumo de alcohol, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer de pulmón y 
lesiones producidas en accidentes de 
tráfico— el 34 % de los AVAD en la 
región. Siete factores de riesgo destacados 
—tabaco, alcohol, hipertensión arterial, 
tasa elevada de colesterol, sobrepeso, 
escasa ingesta de fruta y verdura e 
inactividad física— son responsables del 
60 % de los AVAD. Además, las 
enfermedades transmisibles tales como el 
VIH/sida, la gripe, la tuberculosis y la 
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malaria así como la resistencia 
antimicrobiana también se están 
convirtiendo en una amenaza para la 
salud de toda la población europea. Una 
importante función del programa sería 
determinar con más exactitud los 
principales riesgos de enfermedad de la 
Comunidad.

Justificación

Es absolutamente necesario tener en cuenta los datos fiables de la OMS durante la 
elaboración del programa de salud pública en la Unión.

Enmienda 9
Considerando 2

(2) Por lo tanto, procede establecer un 
programa de acción comunitaria sobre 
salud y protección de los consumidores
que sustituya a la Decisión 1786/2002/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de septiembre de 2002, relativa a la 
adopción de un programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud 
pública (2003-2008) y a la Decisión 
20/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la 
que se establece un marco general para la 
financiación de acciones comunitarias en 
apoyo de la política de los consumidores 
en el período 2004-2007. Por consiguiente, 
es oportuno derogar estas Decisiones.

(2) Son necesarios esfuerzos continuados 
para cumplir los objetivos ya establecidos 
por la Comunidad en el ámbito de la 
salud pública. Por lo tanto, procede 
establecer un segundo programa de acción 
comunitaria sobre salud pública (2007-
2013, «el programa») que sustituya a la 
Decisión 1786/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la adopción 
de un programa de acción comunitario en 
el ámbito de la salud pública (2003-2008), 
que, por consiguiente, es oportuno derogar.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor. La Comunidad afronta graves retos en el ámbito de la 
salud que deben afrontarse a escala europea y, por consiguiente, se requiere una acción 
comunitaria mediante un segundo programa en el ámbito de la salud pública (2007-2013) 
que constituya la continuación y el desarrollo del primer programa integrado de acción 
comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008).

Enmienda 10
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Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) El Programa se apoya sobre la 
estructura, los mecanismos y las 
actividades del anterior programa de 
acción comunitario en el ámbito de la 
salud pública (2003-2008), añade nuevos 
objetivos y se beneficia de la experiencia y 
el conocimiento adquiridos a través de las 
acciones y medidas aplicadas. Contribuirá 
a la consecución de un nivel elevado de 
salud y bienestar físico y mental y de una 
mayor igualdad en materia de salud en 
toda la Comunidad a través de medidas 
dirigidas a la mejora de la salud pública, 
evitar las enfermedades y trastornos 
humanos y eliminar las fuentes de peligro 
para la salud con el objetivo de luchar 
contra la morbilidad y la mortalidad 
prematura, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo el sexo y la edad.

Justificación

El segundo programa se desarrollará sobre la base de las estructuras, los mecanismos y las 
actividades del primer programa, la experiencia adquirida y los nuevos objetivos añadidos, 
contribuyendo a hacer frente a las amenazas para la salud, el logro de un elevado nivel de 
salud y bienestar físico y mental y una mayor igualdad en materia de salud.

Enmienda 11
Considerando 3

(3) Un programa integrado único, que no 
obstante mantenga los elementos y las 
especificidades esenciales de las medidas 
sobre salud y protección de los 
consumidores, debe ayudar a lograr las 
mayores sinergias de objetivos y alcanzar 
la mayor eficacia en la gestión de esas 
medidas. Al combinar las actividades en 
favor de la salud y de la protección de los 
consumidores en un programa único, se
ayuda a alcanzar los objetivos conjuntos
de proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas, reforzar su capacidad para 
adoptar decisiones oportunas y con 
conocimiento de causa en defensa de sus 

(3) El programa ayuda a alcanzar los 
objetivos de proteger a los ciudadanos ante 
riesgos y amenazas, mejorando su acceso 
a la información pertinente y 
proporcionándoles de este modo la 
capacidad para adoptar decisiones en 
defensa de sus principales intereses.
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intereses y apoyar la integración de los 
objetivos de salud y consumo en todas las 
políticas y actividades de la Comunidad. 
La combinación de estructuras y sistemas 
de gestión ha de permitir una ejecución 
más eficiente del programa y contribuir a 
hacer un uso óptimo de los recursos 
destinados por la Comunidad a la salud y 
la protección de los consumidores.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. El programa debe reforzar la capacidad de información de los ciudadanos sobre 
cuestiones de salud, ampliando el campo de conocimientos y opciones.

Enmienda 12
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El Programa debe apoyar la 
integración de los objetivos en materia de 
salud en todas las políticas y acciones de 
la Comunidad.

Justificación

El programa cubrirá el apoyo de la integración de los objetivos en materia de salud en todas 
las políticas y acciones de la Comunidad.

Enmienda 13
Considerando 3 ter (nuevo)

(3 ter) Aumentar el número de años de 
vida sana, indicador también conocido 
como esperanza de vida sin discapacidad, 
mediante la prevención de las 
enfermedades y la promoción del 
envejecimiento sin discapacidad también 
es importante para el bienestar de los 
ciudadanos de la UE y ayuda a afrontar 
los retos del proceso de Lisboa en lo que 
concierne a la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, sometidas a presión por 
los crecientes gastos en asistencia médica 
y seguridad social.
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Justificación

La salud contribuye a la productividad, al empleo y, por consiguiente, al desarrollo
económico. Las inversiones en prevención mejoran tanto la salud como la economía. Las 
categorías de indicadores de la salud (positivos y negativos) contribuyen a medir el nivel de 
salud de la población. Según las conclusiones del proceso de Lisboa, un reto importante 
consiste en reducir las importantes diferencias existentes entre los Estados miembros en lo 
referente a la esperanza de vida, la repercusión de las enfermedades importantes y el estado 
de salud, y la modernización en el ámbito de la salud puede contribuir sustancialmente a la 
viabilidad de la oferta de mano de obra.

Enmienda 14
Considerando 3 quáter (nuevo)

(3 quáter) La ampliación de la Unión 
Europea ha conllevado inquietudes 
adicionales en cuanto a las desigualdades 
en materia de salud dentro de la UE, lo 
que probablemente se vea agravado por 
ampliaciones ulteriores. Por tanto, esta 
cuestión debería constituir una de las 
prioridades del Programa.

Justificación

Con la ampliación, se han intensificado las desigualdades en materia de salud. Hoy en día se 
registran divergencias de entidad, tanto entre los Estados miembros como dentro de los 
mismos, en lo referente a la esperanza media de vida de los ciudadanos, su estado de salud y 
el acceso que tienen a la asistencia médica. Estas desigualdades conllevan, por su parte, 
desigualdades de desarrollo y, por consiguiente, es necesario que el programa contribuya a 
reducirlas mediante sus acciones.

Enmienda 15
Considerando 3 quinquies (nuevo)

(3 quinquies) El Programa debe ayudar a 
determinar las causas de las 
desigualdades sanitarias y abordar las 
cuestiones relacionadas con un nivel de 
asistencia sanitaria inferior al óptimo.

Justificación

El Programa debe centrarse, entre otras, en acciones que ayuden a reducir las desigualdades 
promoviendo la mejora de la asistencia sanitaria.
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Enmienda 16
Considerando 3 sexies (nuevo)

(3 sexies) Es indispensable recopilar, 
elaborar y analizar sistemáticamente 
datos comparables con miras a un 
seguimiento eficaz de la situación en 
materia de salud en la Unión Europea. 
Esto permitiría a la Comisión y a los 
Estados miembros mejorar la información 
al público y elaborar estrategias, políticas 
y acciones pertinentes con vistas a lograr 
un alto nivel de protección de la salud 
humana. En las acciones y medidas de 
apoyo debe perseguirse la compatibilidad 
e interoperabilidad de los sistemas y redes 
de intercambio de información y datos 
con miras al desarrollo de la salud 
pública. Todos los datos deben analizarse 
por sexos.

Justificación

Sin recopilación, elaboración y análisis sistemáticos de los datos a escala comunitaria no 
puede haber un seguimiento eficaz de la salud. Por este motivo, es necesario recurrir a 
información objetiva, fiable, compatible, comparable e intercambiable a escala comunitaria. 
Igualmente importante es el funcionamiento de sistemas y redes compatibles e interoperativos 
en el ámbito de la salud.

Enmienda 17
Considerando 3 septies (nuevo)

(3 septies) La recopilación de datos debe 
respetar las disposiciones legales 
pertinentes sobre la protección de los 
datos personales.

Enmienda 18
Considerando 3 octies (nuevo)

(3 octies) Las mejores prácticas son la 
opción más apropiada porque la 
prevención y el tratamiento de las 
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enfermedades y lesiones deben medirse 
sobre la base de la eficacia y la 
efectividad, no en términos económicos. 
Por tanto, es de importancia primordial 
establecer directrices e indicadores y 
organizar el intercambio de mejores 
prácticas.

Justificación

El desarrollo de mejores prácticas y líneas directrices constituye la mejor opción en cuanto a 
acciones de prevención en el ámbito de la salud, el tratamiento de las enfermedades y las 
lesiones, y es acorde con el principio de la subsidiariedad.

Enmienda 19
Considerando 3 nonies (nuevo)

(3 nonies) Es importante promover las 
mejores prácticas o el tratamiento más 
avanzado de las enfermedades y lesiones 
con el fin de prevenir ulteriores mermas 
de salud.

Enmienda 20
Considerando 3 decies (nuevo)

(3 decies) Deben emprenderse acciones 
encaminadas a prevenir las lesiones 
mediante la recopilación de datos, el 
desarrollo de factores determinantes de 
lesiones y la difusión de la información 
pertinente.

Enmienda 21
Considerando 3 undecies (nuevo)

(3 undecies) El Programa debe contribuir 
también a recopilar datos sobre la 
movilidad de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios. Debe facilitar el 
desarrollo ulterior del Espacio Europeo 
de la Salud Electrónica y, en especial, de 
la tarjeta sanitaria electrónica.
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Justificación

La movilidad de los pacientes y de los profesionales del ámbito de la salud pública constituye 
un reto básico en materia de salud en la Unión. Según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, en la que se ha reconocido el derecho de los enfermos 
al reembolso de los gastos de cuidados médicos efectuados en otro Estado miembro, 
distinguiendo, sin embargo, entre asistencia hospitalaria y ambulatoria y vinculando el 
ejercicio de este derecho a determinados requisitos que deben garantizar el equilibrio 
económico y la protección social, siempre con el objetivo de consolidar un elevado nivel de 
protección de la salud, debe haber una acción comunitaria que cubra las cuestiones de la 
movilidad de los enfermos y del fomento de las iniciativas relativas a la «salud electrónica» 
y, en especial, al desarrollo ulterior de aplicaciones de la «tarjeta sanitaria».

Enmienda 22
Considerando 3 duodecies (nuevo)

(3 duodecies) La contaminación 
ambiental es un grave riesgo para la salud 
y una fuente importante de inquietud para 
los ciudadanos europeos. Debe centrarse 
una acción especial en los niños y otros 
grupos particularmente vulnerables a las 
condiciones ambientales peligrosas. El 
Programa debe complementar las 
acciones adoptadas en el marco del Plan 
de acción europeo de medio ambiente y 
salud 2004-2010.

Enmienda 23
Considerando 3 terdecies (nuevo)

(3 terdecies) El principio de cautela y la 
evaluación de riesgos son factores clave 
para la protección de la salud humana, 
por lo que deben formar parte de una 
mayor integración en otras políticas y 
acciones de la Comunidad.

Enmienda 24
Considerando 3 quaterdecies (nuevo)

(3 quaterdecies) Para asegurar un alto 
nivel de coordinación entre las acciones e 
iniciativas tomadas por la Comunidad y 
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los Estados miembros en aplicación del 
Programa, es necesario promover la 
cooperación entre los Estados miembros y 
reforzar la eficacia de las redes existentes 
y futuras en el ámbito de la salud pública.

Justificación

La coordinación y la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros son elementos 
absolutamente necesarios para la aplicación eficaz del Programa.

Enmienda 25
Considerando 4

(4) Las políticas de salud y protección de 
los consumidores tienen objetivos 
comunes en lo tocante a la protección 
frente a los riesgos, el refuerzo de la 
capacidad decisoria de los ciudadanos y la 
integración de los intereses de salud y 
consumo en todas las políticas 
comunitarias, y también comparten 
instrumentos, como la comunicación, la 
capacitación de la sociedad civil en temas 
de salud y protección de los consumidores 
y el fomento de la cooperación 
internacional en estos ámbitos. La dieta y 
la obesidad, el tabaco y otros hábitos de 
consumo, con sus repercusiones para la 
salud, son ejemplos de aspectos 
transversales que afectan tanto a la salud 
pública como a la protección de los 
consumidores. Si se plantean 
conjuntamente los objetivos e 
instrumentos comunes, las actividades 
que comparten ambas áreas pueden 
realizarse de un modo más eficiente y 
eficaz. También hay objetivos 
independientes, propios de una u otra de 
las áreas, que deben abordarse con 
medidas e instrumentos específicos.

suprimido

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa.
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Enmienda 26
Considerando 5

(5) La coordinación con otras políticas y 
otros programas comunitarios es un 
elemento clave del objetivo conjunto de 
integrar la actuación sobre salud y 
consumo en otras políticas. Para promover 
sinergias y evitar redundancias, debe 
hacerse un uso adecuado de otros fondos y 
programas comunitarios, incluidos los 
programas marco de investigación y sus 
productos, los Fondos Estructurales y el 
Programa Estadístico Comunitario.

(5) La coordinación con otras políticas y 
otros programas comunitarios es un 
elemento clave del objetivo de integrar la 
actuación sobre salud en otras políticas. 
Para promover sinergias y evitar 
redundancias, deben emprenderse 
acciones conjuntas con programas y 
acciones comunitarios afines y debe 
hacerse un uso adecuado de otros fondos y 
programas comunitarios, incluidos los 
programas marco de investigación y sus 
productos, los Fondos Estructurales, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola, el 
Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea y el Programa Estadístico 
Comunitario. También debe asegurarse 
que todos ellos incorporen el aspecto 
sanitario.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor. Es necesario perseguir la sinergia entre las acciones 
del programa y otros programas, acciones y fondos comunitarios.

Enmienda 27
Considerando 6

(6) Para todos los europeos es ventajoso 
que la salud, la seguridad y los intereses 
económicos de los ciudadanos, así como 
los intereses de los consumidores en el 
desarrollo de normas para productos y 
servicios, estén representados a nivel 
comunitario. Los objetivos clave del 
programa pueden asimismo depender de 
que existan redes especializadas que 
también precisen de contribuciones 
comunitarias para desarrollarse y 

(6) Las organizaciones no 
gubernamentales desempeñan también un 
papel importante en la promoción de la 
salud pública y la representación de los 
intereses de los ciudadanos en la política 
sanitaria de la Comunidad. Dichas 
organizaciones precisan de contribuciones 
comunitarias para desarrollarse y 
funcionar. Los criterios de elegibilidad y 
las disposiciones sobre transparencia 
financiera relativas a las organizaciones 
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funcionar. Dada la especial naturaleza de 
las organizaciones, y en casos de interés 
excepcional, la renovación de la ayuda 
comunitaria a su funcionamiento no debe 
estar sujeta al principio de disminución 
gradual de la ayuda comunitaria.

no gubernamentales subvencionables por 
la Comunidad deben establecerse en la 
presente Decisión.

Justificación

Las ONG desempeñan un papel importante en la promoción de la salud y, por tanto, deben 
participar en el Programa.

Enmienda 28
Considerando 7

(7) La ejecución del programa ha de tomar 
como base y ampliar acciones y 
dispositivos estructurales ya existentes en 
los ámbitos de la salud pública y la 
protección de los consumidores, como la 
Agencia ejecutiva para el programa de 
salud pública creada en virtud de la 
Decisión 2004/858/CE de la Comisión.
Esa ejecución debe realizarse en estrecha 
cooperación con las organizaciones y 
agencias pertinentes, singularmente, con el 
Centro Europeo para la prevención y el 
control de las Enfermedades creado por el 
Reglamento (CE) nº 2004/851 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(7) La ejecución del Programa ha de 
incluir a la Agencia ejecutiva para el 
programa de salud pública creada en virtud 
de la Decisión 2004/858/CE de la 
Comisión así como la estrecha cooperación 
con las organizaciones y agencias 
pertinentes, singularmente, con el Centro 
Europeo para la prevención y el control de 
las Enfermedades (CECPE) creado por el 
Reglamento (CE) nº 2004/851 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. La 
Comisión debe comunicar al CECPE toda 
la información y los datos recopilados en 
el marco del Programa que sean 
pertinentes para su misión.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor. Es importante la colaboración y comunicación de la 
Comisión con el Centro Europeo para la prevención y el control de las Enfermedades.

Enmienda 29
Considerando 9

(9) El Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (denominado en lo 
sucesivo «el Acuerdo EEE») contempla 
una cooperación en los ámbitos de la salud 

(9) El Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (denominado en lo 
sucesivo «el Acuerdo EEE») contempla 
una cooperación en el ámbito de la salud 
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y la protección de los consumidores entre 
la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
participantes en el Espacio Económico 
Europeo, por otra (en lo sucesivo, «los 
países AELC/EEE»). También debe 
contemplarse la apertura del programa a la 
participación de otros países, como los 
países vecinos de la Comunidad y los 
Estados solicitantes, candidatos a la 
adhesión o adherentes, teniendo 
especialmente en cuenta los riesgos 
potenciales para la salud que surgen en 
otros países y tienen repercusiones dentro 
de la Comunidad.

entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
participantes en el Espacio Económico 
Europeo, por otra (en lo sucesivo, «los 
países AELC/EEE»). También debe 
contemplarse la apertura del Programa a la 
participación de otros países, como los 
países vecinos de la Comunidad y los 
Estados solicitantes, candidatos a la 
adhesión o adherentes, teniendo 
especialmente en cuenta los riesgos 
potenciales para la salud que surgen en 
otros países y tienen repercusiones dentro 
de la Comunidad.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor.

Enmienda 30
Considerando 11

(11) Procede desarrollar la cooperación 
con organizaciones internacionales 
competentes, como las Naciones Unidas y 
sus agencias especializadas, incluida la 
Organización Mundial de la Salud, así 
como con el Consejo de Europa y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, con la finalidad de reforzar 
al máximo la eficacia y eficiencia de las 
acciones en los ámbitos de la salud y la 
protección de los consumidores a nivel 
comunitario e internacional en 
cumplimiento del programa, siempre 
teniendo en cuenta la capacidad y el 
cometido de las distintas organizaciones.

(11) Con el fin de maximizar la eficacia y 
efectividad de las acciones relativas a la 
salud a escala comunitaria e 
internacional, procede desarrollar la 
cooperación con organizaciones 
internacionales competentes, como las 
Naciones Unidas y sus agencias 
especializadas, incluida la Organización 
Mundial de la Salud, así como con el 
Consejo de Europa y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa.
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Enmienda 31
Considerando 12

(12) Para aumentar el valor y la 
repercusión del programa, es conveniente 
realizar periódicamente un seguimiento y 
una evaluación de las medidas que se 
adopten, con inclusión de evaluaciones 
externas independientes.

(12) Debe medirse y evaluarse el progreso 
realizado hacia el cumplimiento de los 
objetivos en el marco del presente 
Programa para aumentar el valor y la 
repercusión del Programa. Es conveniente 
realizar periódicamente un seguimiento y 
una evaluación de las medidas que se 
adopten, con inclusión de evaluaciones 
externas independientes.

Enmienda 32
Considerando 13

(13) Dado que los objetivos de la acción 
pretendida en materia de salud y 
protección de los consumidores no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros debido al carácter 
transnacional de los ámbitos tratados y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor a 
nivel comunitario, por ser el potencial de 
acción comunitaria más eficiente y eficaz 
que la sola actuación a escala nacional a 
la hora de proteger la salud, la seguridad 
y los intereses económicos de los 
ciudadanos, la Comunidad puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

(13) De conformidad con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad 
establecidos en el artículo 5 del Tratado, 
en los ámbitos que no sean de su 
competencia exclusiva, como la salud 
pública, la Comunidad intervendrá sólo 
en la medida en que los objetivos de la 
acción puedan lograrse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción 
contemplada, a nivel comunitario. Los 
objetivos del programa no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros debido a la 
complejidad, el carácter transnacional y 
la falta de control pleno, a nivel nacional, 
de los factores que inciden sobre la salud, 
por lo que el programa debe apoyar y 
complementar las acciones y medidas de 
los Estados miembros. El programa puede 
hacer importantes aportaciones al 
fomento de la salud y a los sistemas 
sanitarios en la Comunidad mediante el 
apoyo a estructuras y programas que 
refuercen las capacidades de las personas 
a nivel individual y las de las 
instituciones, asociaciones, 
organizaciones y organismos del ámbito 
de la salud, facilitando para ello el 
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intercambio de las mejores prácticas y 
ofreciendo una base para el análisis 
común de los factores que afecten a la 
salud pública. El programa puede ser útil, 
además, en caso de amenazas para la 
salud pública de carácter transfronterizo, 
por ejemplo en caso de enfermedades 
infecciosas, contaminación del medio 
ambiente o contaminación de alimentos, 
en la medida en que requieren estrategias 
y acciones conjuntas con miras a proteger 
la salud y la seguridad, promover los 
intereses económicos de los ciudadanos 
relacionados con la salud y mitigar la
carga económica que soportan los 
ciudadanos europeos como pacientes.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. El Programa de Salud debe abordar también los aspectos relacionados con el
papel de pacientes que juegan los ciudadanos al recibir servicios sanitarios. Sobre la base de 
las acciones del Programa, puede alentarse la cooperación entre los Estados miembros en 
materia de asistencia transfronteriza para asegurar el tratamiento eficaz o urgente y la 
promoción de la salud de los pacientes con el fin de mejorar la complementariedad de los 
servicios sanitarios de las regiones fronterizas.

Enmienda 33
Considerando 14

(14) La Comisión debe garantizar una 
adecuada transición entre este programa y 
los dos programas a los que sustituye, en 
particular, en lo tocante a la continuidad 
de las medidas plurianuales y a las 
estructuras de apoyo administrativo, como 
la Agencia ejecutiva para el programa de 
salud pública.

(14) La Comisión debe garantizar una 
adecuada transición entre el Programa y el 
primer programa, que sustituye, en 
particular, en lo tocante al cumplimiento 
de las obligaciones financieras asumidas.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa.

Enmienda 34
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Artículo 1

Establecimiento del programa Establecimiento del Segundo programa

Se establece un programa de acción 
comunitaria en el ámbito de la salud y de la 
protección de los consumidores, 
denominado en lo sucesivo «el programa», 
para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013.

Se establece el segundo programa de 
acción comunitaria en el ámbito de la salud 
pública, denominado en lo sucesivo «el 
Programa», para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2013.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor.

Enmienda 35
Artículo 2

1. El programa complementará y apoyará 
las políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger la salud, la seguridad 
y los intereses económicos de los 
ciudadanos.

El Programa complementará y apoyará las 
políticas de los Estados miembros y 
contribuirá a proteger y promover la salud 
y la seguridad de las personas, previniendo 
sus enfermedades y lesiones y mejorando 
la salud pública.

2. La finalidad expresada en el apartado 1 
se perseguirá mediante objetivos comunes 
y objetivos específicos en los ámbitos de la 
salud y de la protección de los 
consumidores.
a) Los objetivos comunes en materia de 
salud y protección de los consumidores 
que se perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el 
anexo 1 serán:
– proteger a los ciudadanos ante riesgos y 
amenazas que no puedan controlar por sí 
solos;
– mejorar la capacidad de los ciudadanos 
para tomar decisiones más fundadas 
sobre su salud y sus intereses como 
consumidores;
– e integrar en las demás políticas los 
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objetivos de salud y consumo.
b) Los objetivos específicos en materia de 
salud que se perseguirán con las acciones y 
los instrumentos que se establecen en el 
anexo 2 serán:

Los objetivos que se perseguirán con las 
acciones y los instrumentos que se 
establecen en el anexo serán:

– proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

– proteger a los ciudadanos contra las 
amenazas para la salud;

– promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

– promover políticas tendentes a fomentar 
una vida más saludable;

– contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades de alta prevalencia;

– contribuir a reducir la incidencia, la 
morbilidad y la mortalidad de las 
enfermedades y lesiones de alta 
prevalencia;

– y mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud.

– mejorar la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de salud; y
– mejorar la información y los 
conocimientos con miras al desarrollo de 
la salud pública y contribuir a la 
integración de los objetivos de salud en 
todas las políticas y actividades de la 
Comunidad.

c) Los objetivos específicos en materia de 
protección de los consumidores que se 
perseguirán con las acciones y los 
instrumentos que se establecen en el 
anexo 3 serán:
– mejorar la comprensión de los 
consumidores y los mercados;
– regular mejor la protección de los 
consumidores;
– mejorar la aplicación de la normativa, 
su seguimiento y sus vías de recurso;
– e informar, educar y responsabilizar 
mejor a los consumidores.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. En consecuencia, es necesario modificar los objetivos del programa para que se 
correspondan con el artículo 152 del Tratado. Las acciones correspondientes a dichos 
objetivos se presentan en el Anexo. Constituye una adición necesaria para definir con mayor 
claridad los objetivos y propósitos del programa. En especial, se añade la reducción de la 
mortalidad y la morbilidad de las principales enfermedades así como las lesiones.
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Enmienda 36
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El programa contribuirá además a 
lo siguiente:
a) garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana en la 
definición y ejecución de todas las 
políticas y acciones de la Comunidad, 
mediante el fomento de un enfoque global 
de la salud;
b) reducir las desigualdades en el ámbito 
de la salud;
c) fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros en los ámbitos 
regulados por el artículo 152 del Tratado.

Justificación

El programa perseguirá fundamentalmente desarrollar estrategia de la salud integrada e 
intersectorial para asegurar que la protección y el fomento de la salud se integren en todas 
las políticas y actividades de la Comunidad y que se atajen las desigualdades en el ámbito de 
la salud. El fomento de la cooperación entre los Estados miembros adquiere una especial 
importancia para afrontar los retos en materia de salud.

Enmienda 37
Artículo 3, apartado 1, párrafo 1

1. Las acciones que persigan las finalidades 
y los objetivos establecidos en el artículo 2 
harán pleno uso de métodos de ejecución 
apropiados y disponibles, entre los que se 
contarán señaladamente:

1. Las acciones que persigan las finalidades 
y los objetivos establecidos en el artículo 2 
harán pleno uso de métodos de ejecución 
apropiados y de los fondos aprobados de 
acuerdo con el procedimiento de gestión 
contemplado en el artículo 6, apartado2.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. Los métodos de ejecución del programa así como las condiciones de financiación 
serán fijados por el comité gestor del programa.

Enmienda 38
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Artículo 3, apartados 2, 3 y 4

2. Las contribuciones financieras de la 
Comunidad con el propósito indicado en 
el apartado 1, letra a), no excederán de 
los siguientes niveles:

suprimido

a) el 60 % del coste de las medidas en 
apoyo de un objetivo contemplado en una 
política comunitaria en el ámbito de la 
salud y la protección de los consumidores, 
salvo en casos de interés excepcional, 
para los que el límite será del 80 %; y
b) el 60 % de los gastos de 
funcionamiento de organismos que 
persigan un objetivo de interés general, 
cuando esta ayuda sea necesaria para que 
estén representados los intereses de salud 
y consumo a escala de la Comunidad o 
para cumplir objetivos clave del 
programa, salvo en casos en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
será del 95 %. La renovación de estas 
contribuciones económicas podrá quedar 
eximida del principio de disminución 
gradual.
3. Cuando proceda por la naturaleza del 
objetivo perseguido, las contribuciones 
financieras de la Comunidad con el 
propósito indicado en el apartado 1, letra 
a), podrán incluir una financiación 
conjunta por la Comunidad y uno o más 
Estados miembros, o por la Comunidad y 
las autoridades competentes de otros 
países participantes. En tal caso, la 
contribución de la Comunidad no 
excederá del 50 %, salvo en casos de 
interés excepcional, para los que el límite 
será del 70 %. Estas contribuciones 
comunitarias podrán concederse a un 
organismo público o sin ánimo de lucro 
designado por el Estado miembro o la 
autoridad competente correspondiente, y 
aprobado por la Comisión.
4. Cuando convenga por la naturaleza de 
las acciones de que se trate, las 
contribuciones financieras de la 
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Comunidad con el propósito indicado en 
el apartado 1, letra a), podrán también 
aportarse en forma de financiación a 
tanto alzado. Los límites porcentuales 
establecidos en los apartados 2 y 3 no se 
aplicarán a estas contribuciones 
financieras. Los criterios de selección, 
seguimiento y evaluación de tales 
acciones se adaptarán en caso necesario.

Justificación

El Comité de gestión del programa aprobará disposiciones específicas sobre las 
contribuciones comunitarias a proyectos y organizaciones.

Enmienda 39
Artículo 3, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Podrán concederse también 
contribuciones financieras a organismos:
a) que sean no gubernamentales, sin 
ánimo de lucro, independientes de la 
industria, que no tengan intereses 
comerciales, empresariales ni de otro tipo 
que puedan dar lugar a conflictos de 
intereses, y cuyos objetivos y actividades 
primordiales sean la prevención de las 
enfermedades humanas y el fomento de la 
salud pública en la Comunidad, y
b) que hayan recibido el mandato de 
representar los intereses de los 
ciudadanos a escala comunitaria de 
manos de organizaciones de salud 
nacionales de, como mínimo, la mitad de 
los Estados miembros, que, conforme a 
las normas o a las prácticas nacionales, 
sean representativas de los ciudadanos, y 
que operen a nivel regional o nacional, y
c) que hayan facilitado a la Comisión 
información completa y actualizada 
acerca de sus miembros, sus normas
internas y sus fuentes de financiación.
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Justificación

??La participación de la sociedad civil es de vital importancia para la formulación y 
aplicación de la política comunitaria de salud. La UE debe proporcionar financiación básica 
para que los intereses sanitarios se representen de modo eficaz a escala comunitaria. La 
condición de que sean ONG que desempeñan un papel importante en el fomento de la salud 
las que pueden participar en el programa proporciona una mayor seguridad jurídica a la 
financiación de las acciones del mismo.

Enmienda 40
Artículo 4

La Comisión se encargará de la ejecución 
del programa con arreglo a lo que se 
dispone en el artículo 7.

1. La Comisión se encargará, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, de 
la ejecución de las acciones y medidas 
indicadas en el Programa con arreglo a lo 
que se dispone en los artículos 6 y 7 y 
garantizando que el Programa se 
desarrolle de forma armoniosa y 
equilibrada.

Justificación

La cooperación entre la Comisión y los Estados miembros es un requisito previo para la 
aplicación eficaz del programa.

Enmienda 41
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para prestar asistencia a la 
aplicación, la Comisión garantizará la 
coordinación y la integración de las redes 
de vigilancia de la salud y de reacción 
rápida ante riesgos sanitarios.

Enmienda 42
Artículo 4, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Comisión y los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
adecuadas, dentro de sus ámbitos de 
competencia respectivos, para garantizar 
que el Programa se desarrolle 
eficientemente y para desarrollar los 
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mecanismos establecidos a nivel 
comunitario y de los Estados miembros a 
fin de lograr los objetivos del Programa. 
Cuidarán de que se proporcione 
información adecuada sobre las acciones 
que reciben un apoyo con arreglo al 
Programa y de que la participación en las 
acciones cuya ejecución corresponda a las 
autoridades locales y regionales y las 
organizaciones no gubernamentales sea 
lo más amplia posible.

Justificación

La coordinación y cooperación entre la Comisión y los Estados miembros son requisitos 
imprescindibles para la aplicación eficaz del programa.

Enmienda 43
Artículo 4, apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. La Comisión, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, se 
impondrá como objetivo la 
comparabilidad de los datos y la 
información, y, en la medida de lo posible, 
la compatibilidad y la interoperatividad de 
los sistemas y redes de intercambio de 
información y datos en el ámbito de la 
salud.

Enmienda 44
Artículo 4, apartado 1 quinquies (nuevo)

1 quinquies. La Comisión, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, a 
fin de lograr los objetivos del Programa, 
garantizará la necesaria cooperación y 
comunicación con el Centro Europeo 
para la prevención y el control de las 
Enfermedades.

Justificación

La coordinación y cooperación de la Comisión y los Estados miembros con el CEPCE son 
requisitos imprescindibles para la aplicación eficaz del programa.
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Enmienda 45
Artículo 4, apartado 1 sexies (nuevo)

1 sexies. En la puesta en práctica del 
Programa, la Comisión, en colaboración 
con los Estados miembros, velará por el 
respeto de todas las disposiciones legales 
en el ámbito de la protección de los datos 
personales, así como por el 
establecimiento, cuando proceda, de 
mecanismos que garanticen la 
confidencialidad y seguridad de estos 
datos.

Justificación

La recopilación de datos es una parte esencial del Programa. Con el fin de garantizar su 
legitimidad y credibilidad, debe cumplir todas las disposiciones legales pertinentes sobre la 
protección de los datos personales.

Enmienda 46
Artículo 4, apartado 1 septies (nuevo)

1 septies. La Comisión, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, 
asegurará la transición entre las acciones 
que se desarrollen en el marco del primer 
programa, adoptado por la Decisión 
mencionada en el artículo 11, que 
contribuyen a las prioridades indicadas en 
ese programa, y las que se apliquen en el 
contexto del presente programa.

Enmienda 47
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Estrategias y acciones conjuntas

Para garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud humana en la 
definición y ejecución de todas las 
políticas y acciones de la Comunidad y 
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para promover la integración de los 
objetivos en materia de salud en las 
mismas, los objetivos del programa 
podrán desarrollarse como estrategias y 
acciones conjuntas mediante el 
establecimiento de vínculos con los 
programas, acciones y fondos 
comunitarios correspondientes. La 
Comisión garantizará el establecimiento 
de un vínculo entre el Programa y otras 
medidas, acciones y fondos comunitarios.

Justificación

??Se considera necesario desarrollar estrategias y acciones conjuntas con el objetivo de 
fomentar sinergias comunitarias y maximizar la repercusión del programa en otras medidas, 
acciones y fondos comunitarios.

Enmienda 48
Artículo 5, apartado 1

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa durante el período señalado 
en el artículo 1 ascenderá a 1 203 millones
de euros.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa durante el período señalado 
en el artículo 1 ascenderá a 1 200 millones
de euros.

Justificación

Debe aumentarse el presupuesto del programa, por una parte, para cubrir las nuevas 
medidas y acciones añadidas y, por otra, para garantizar su aplicación completa y eficaz.

Enmienda 49
Artículo 7, apartado 1, letra a)

a) el plan de trabajo anual para la ejecución 
del programa, que establecerá las 
prioridades y las acciones que deban 
emprenderse, así como la asignación de 
recursos y los criterios pertinentes;

a) el plan de trabajo anual para la ejecución 
del Programa, que establecerá las 
prioridades y las acciones que deban 
emprenderse, así como la asignación de 
recursos;

Justificación

??Esta enmienda, junto con las siguientes, persigue aclarar y precisar las disposiciones 
sobre la aplicación.
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Enmienda 50
Artículo 7, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) las medidas, criterios, medidas de 
transparencia y procedimientos para 
seleccionar y financiar las acciones del 
Programa;

Justificación

En estas cuestiones se impone como procedimiento que el comité de gestión apruebe medidas 
de aplicación.

Enmienda 51
Artículo 7, apartado 1, letra a ter) (nueva)

a ter) las medidas para aplicar las 
estrategias y acciones conjuntas a que se 
refiere el artículo 4 bis.

Justificación

En estas cuestiones se impone como procedimiento que el comité de gestión apruebe medidas 
de aplicación.

Enmienda 52
Artículo 7, apartado 1, letra a quáter) (nueva)

a quáter) los métodos de coordinación, 
transmisión, intercambio y comunicación 
de información y propiedad intelectual y 
la posesión de información en relación 
con las acciones y medidas mencionadas 
en el Anexo.

Justificación

En estas cuestiones se impone como procedimiento que el comité de gestión apruebe medidas 
de aplicación.

Enmienda 53
Artículo 7, apartado 2

2. La Comisión adoptará las demás 2. La Comisión adoptará las demás 
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medidas necesarias para la aplicación de la 
presente Decisión. Estas medidas se 
notificarán al Comité.

medidas necesarias para la aplicación de la 
presente Decisión de acuerdo con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 6, apartado 3.

Justificación

Proporciona mayor claridad.

Enmienda 54
Artículo 9

Durante la ejecución del programa, se 
fomentarán las relaciones con terceros 
países que no participen en él y con las 
organizaciones internacionales 
competentes.

Durante la ejecución del Programa, se 
fomentarán las relaciones con terceros 
países que no participen en él y con las 
organizaciones internacionales 
competentes, en particular la OMS.

Justificación

En este punto debería mencionarse de modo específico la OMS, pues es la organización 
internacional más importante del ámbito de la salud.

Enmienda 55
Artículo 10, apartado 2

2. A petición de la Comisión, los Estados 
miembros informarán sobre la ejecución y 
las repercusiones del programa.

2. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones:
a) un informe de evaluación provisional 
externo e independiente sobre los 
resultados obtenidos y sobre los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la ejecución 
del Programa transcurridos tres años 
desde su adopción; el informe permitirá, 
en particular, evaluar la eficacia de las 
medidas de mejora estructural en los 
países que se han adherido recientemente 
a la Unión; el informe incluirá un 
resumen de las principales conclusiones y 
observaciones de la Comisión;
b) una Comunicación sobre la 
continuación del Programa, a más tardar,
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transcurridos cuatro años desde su 
adopción;
c) a más tardar, el 31 de diciembre de 
2005, un informe de evaluación posterior
externo e independiente que cubra la 
ejecución y los resultados del Programa, 
que habrá de elaborarse tras concluir 
dicha ejecución.

Justificación

Se considera necesaria, entre otras cuestiones, la evaluación independiente de los resultados 
del programa.

Enmienda 56
Artículo 10, apartado 3

3. La Comisión se encargará de que se 
efectúe una evaluación del programa tres 
años después de su inicio y tras su 
finalización. La Comisión comunicará las 
conclusiones de la evaluación, junto con 
sus observaciones, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

suprimido

Justificación

El contenido de este apartado se incorpora de forma más clara y precisa en la enmienda al 
artículo 10, apartado 2.

Enmienda 57
Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Tras la adopción del Programa, la 
Comisión publicará cada dos años un 
informe sobre la situación en materia de 
salud en la Unión Europea basado en 
datos e indicadores.

Justificación

Debe publicarse con frecuencia periódica un informe sobre la salud en la Unión basado en 
elementos y datos resultantes de la ejecución de las acciones del programa.
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Enmienda 58
Artículo 11

Quedan derogadas las Decisiones
1786/2002/CE y 20/2004/CE.

Queda derogada la Decisión
1786/2002/CE.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor.

Enmienda 59
Artículo 12

La Comisión adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar la transición 
entre las medidas adoptadas al amparo de 
las Decisiones 1786/2002/CE y 
20/2004/CE y las que deban ejecutarse con 
arreglo al programa.

La Comisión adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar la transición 
entre las medidas adoptadas al amparo de 
la Decisión 1786/2002/CE y las que deban 
ejecutarse con arreglo al programa.

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. La parte suprimida queda cubierta por el informe de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor.

Enmienda 60
Anexo 1

Se suprime este anexo

Justificación

Todos los elementos relevantes para el Programa de salud deben incluirse en el Anexo 2, de 
modo que el Programa cuente con un solo Anexo.

Enmienda 61
Anexo 2, título
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ANEXO 2 – SALUD ANEXO 

Justificación

Dado que el Anexo 1 se fusiona con el Anexo 2 y que el Anexo 3 se refiere al programa de 
protección de los consumidores, el Programa de salud pública sólo contará con un Anexo.

Enmienda 62
Anexo 2, Objetivo 1, punto 1

1. REFORZAR LA VIGILANCIA Y EL 
CONTROL DE LAS AMENAZAS 
SANITARIOS

1.1. REFORZAR LA VIGILANCIA Y EL 
CONTROL DE LAS AMENAZAS 
SANITARIOS

(Debería modificarse la numeración de los 
subpuntos del modo consiguiente, es decir, 
1.1.1, 1.1.2, etc.)

Justificación

Cambio de numeración.

Enmienda 63
Anexo 2, Objetivo 1, subpunto 1.4.

1.4. Mejorar la cooperación entre 
laboratorios para disponer de una 
capacidad de diagnóstico de alta calidad 
para patógenos en toda la Comunidad, 
incluida una red de laboratorios de 
referencia para patógenos que requiera una 
colaboración comunitaria reforzada.

1.4. Mejorar la cooperación entre 
laboratorios, incluido el seguimiento de la 
resistencia antimicrobiana, para disponer 
de una capacidad de diagnóstico de alta 
calidad para patógenos en toda la 
Comunidad, incluida una red de 
laboratorios de referencia para patógenos 
que requiera una colaboración comunitaria 
reforzada.

Justificación

La acción en materia de resistencia de los microbios a los antibióticos es igualmente 
importante, debido al aumento de las infecciones hospitalarias, entre otras.

Enmienda 64
Anexo 2, Objetivo 1, punto 2

2. RESPONDER A LAS AMENAZAS 1.2. RESPONDER A LAS AMENAZAS 



PR\588702ES.doc 37/52 PE 364.889v02-00

ES

SANITARIAS SANITARIAS 
(Debería modificarse la numeración de los 
subpuntos del modo consiguiente, es decir, 
1.1.1, 1.1.2, etc.)

Justificación

Cambio de numeración.

Enmienda 65
Anexo 2, Objetivo 2, punto 3

3. PROMOVER LA SALUD
ABORDANDO LOS FACTORES 
DETERMINANTES

2. PROMOVER LA SALUD 
ABORDANDO LOS FACTORES 
DETERMINANTES

(Debería modificarse la numeración de los 
subpuntos del modo consiguiente, es decir, 
1.1.1, 1.1.2, etc.)

Enmienda 66
Anexo 2, Objetivo 2, punto 3, subpunto 3.2 bis. (nuevo)

3.2 bis. Factores determinantes de la 
salud relacionados con las lesiones;

Justificación

La identificación de los factores determinantes de la salud relacionados con las lesiones 
puede mejorar su prevención y tratamiento médico.

Enmienda 67
Anexo 2, Objetivo 2, punto 3, subpunto 3.3 ter. (nuevo)

3.3 ter. Identificación de las causas de las 
desigualdades sanitarias, que repercuten 
en la prevención y la asistencia sanitaria 
óptima;

Justificación

Hoy en día se registran divergencias de entidad, tanto entre los Estados miembros como 
dentro de los mismos, en lo referente a la esperanza media de vida de los ciudadanos, su 
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estado de salud y el acceso que tienen a la asistencia médica. Por consiguiente, es necesario 
que el programa contribuya a identificarlas para que sea posible desarrollar acciones 
dirigidas a reducirlas así como el fomento de la asistencia sanitaria óptima.

Enmienda 68
Anexo 2, Objetivo 2, punto 3, subpunto 3.4 bis. (nuevo)

3.4 bis. Identificación de los factores 
determinantes genéticos de las 
enfermedades de alta prevalencia;

Enmienda 69
Anexo 2, Objetivo 3, título

Objetivo 3: contribuir a reducir la 
incidencia de las enfermedades de alta 
prevalencia

Objetivo 3: contribuir a reducir la 
incidencia, la morbilidad y la mortalidad
de las enfermedades y lesiones de alta 
prevalencia

Justificación

Enmienda de adaptación a la modificación del artículo 2 en relación con los objetivos del 
programa.

Enmienda 70
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4

4. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Y LESIONES

3. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Y LESIONES

(Debería modificarse la numeración de los 
subpuntos del modo consiguiente, es decir, 
1.1.1, 1.1.2, etc.)

Justificación

Cambio de numeración.

Enmienda 71
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4, frase introductoria

En coordinación con el trabajo sobre los 
factores determinantes de la salud, el 

En coordinación con el trabajo sobre los 
factores determinantes, el Programa
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programa apoyará: apoyará:

Justificación

Proporciona mayor claridad.

Enmienda 72
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4, subpunto 4.2.

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando 
directrices y recomendaciones, también 
sobre prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz;

4.2. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre prevención de 
enfermedades, en particular, señalando las 
mejores prácticas y desarrollando 
directrices y recomendaciones, también 
sobre prevención secundaria, diagnóstico 
sistemático y detección precoz, 
especialmente de las enfermedades de alta 
prevalencia;

Justificación

Es natural hacer mayor hincapié en las enfermedades de alta prevalencia.

Enmienda 73
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4, subpunto 4.3 bis. (nuevo)

4.3 bis. el desarrollo de estrategias y 
medidas para atajar las acusas de las 
desigualdades sanitarias mediante la 
prevención y el fomento de la 
rectificación médica y la asistencia 
sanitaria óptima;

Justificación

Es lógico que la reducción de las desigualdades sanitarias constituya una de las prioridades 
del programa.

Enmienda 74
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4, subpunto 4.3 ter. (nuevo)

4.3 ter. la promoción de las mejores 
prácticas y el tratamiento más avanzado 
de las enfermedades y lesiones con el fin 
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de prevenir ulteriores mermas de salud;

Justificación

Es lógico, pues constituye una de las prioridades del programa.

Enmienda 75
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4, subpunto 4.4.

4.4. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre la prevención 
de lesiones;

4.4. la elaboración y aplicación de 
estrategias y medidas sobre la prevención 
de lesiones basadas en los factores 
determinantes de las lesiones;

Justificación

La acción debe basarse en los factores determinantes de las lesiones que revele el análisis de 
los datos sobre estas.

Enmienda 76
Anexo 2, Objetivo 3, punto 4, subpunto 4.4 bis. (nuevo)

4.4 bis. el desarrollo de mejores prácticas 
y directrices sobre lesiones basadas en el 
análisis de los datos recopilados;

Justificación

El desarrollo de mejores prácticas y líneas directrices constituye la mejor opción en cuanto a 
acciones de prevención y tratamiento médico de las lesiones.

Enmienda 77
Anexo 2, Objetivo 4, punto 5

5. ALCANZAR SINERGIAS ENTRE 
LOS SISTEMAS SANITARIOS 
NACIONALES

4. ALCANZAR SINERGIAS ENTRE 
LOS SISTEMAS SANITARIOS 
NACIONALES

(Debería modificarse la numeración de los 
subpuntos del modo consiguiente, es decir, 
1.1.1, 1.1.2, etc.)
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Justificación

Cambio de numeración.

Enmienda 78
Anexo 2, Objetivo 4, punto 5, subpunto 5.2.

5.2. Compartir información sobre la 
movilidad de los profesionales sanitarios y 
gestionar sus consecuencias.

5.2. Recopilar datos y compartir
información sobre la movilidad de los 
profesionales sanitarios y los pacientes y 
gestionar sus consecuencias.

Justificación

La movilidad de los profesionales sanitarios y los pacientes es un hecho y, en consecuencia, 
la recopilación y el análisis de datos al respecto son necesarios para la gestión ulterior de los 
problemas y retos relacionados con el asunto en cuestión.

Enmienda 79
Anexo 2, Objetivo 4, punto 5, subpunto 5.8 bis. (nuevo)

5.8 bis. Promover la disponibilidad y 
accesibilidad en toda la Comunidad de 
órganos y sustancias de origen humano 
de alta calidad y seguridad para 
tratamientos médicos.

Justificación

El subpunto 6.4 del Anexo 1 original está mejor colocado tras el Objetivo 4.

Enmienda 80
Anexo 2, Objetivo 5 (nuevo)

Objetivo 5: mejorar la información y los 
conocimientos para el desarrollo de la 
salud pública y contribuir a la integración 
de los objetivos en materia de salud en 
todas las políticas y acciones de la 
Comunidad

Justificación

Un nuevo objetivo a raíz de la nueva formulación del artículo 2.
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Enmienda 81
Anexo 2, título 2

Acciones comunes a todos los objetivos 
descritos:

Acciones e instrumentos comunes a todos 
los objetivos descritos:

Justificación

Proporciona una mayor claridad y se corresponde con el texto modificado del Anexo.

Enmienda 82
Anexo 2, punto 6

6. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y 
LOS CONOCIMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA SALUD 
PÚBLICA

5.1. RECOPILACIÓN DE DATOS,
SEGUIMIENTO DE LA SALUD Y
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

(Debería modificarse la numeración de los 
subpuntos del modo consiguiente, es decir, 
1.1.1, 1.1.2, etc.)

Justificación

Cambio de numeración.

Enmienda 83
Anexo 2, punto 6, subpunto 6.1 bis. (nuevo)

6.1 bis. Recopilar y analizar datos sobre 
lesiones y desarrollar metodologías y 
mantener bases de datos;

Justificación

La recopilación y el análisis de datos sobre las lesiones así como el desarrollo de 
metodologías son necesarios para emprender las acciones relacionadas con la prevención y 
la reducción de las lesiones.

Enmienda 84
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Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.2. (nuevo)

5.2. MEJORAR LA COMUNICACIÓN
CON LOS CIUDADANOS DE LA UE
SOBRE TEMAS DE SALUD
5.2.1. Campañas de sensibilización.
5.2.2. Estudios.
5.2.3. Conferencias, seminarios y 
reuniones de expertos y de partes 
interesadas.
5.2.4. Publicaciones sobre temas de 
interés para la salud.
5.2.5. Suministro de información en línea.
5.2.6. Desarrollo y uso de puntos de 
información.

Justificación

Cambio de numeración. Versión modificada del punto 1 del antiguo Anexo 1.

Enmienda 85
Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.3. (nuevo)

5.3. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y DE LOS PARTES 
INTERESADAS EN LA ELABORACIÓN DE 
POLÍTICAS SOBRE SALUD 

5.3.1. Promoción y apoyo de las 
organizaciones de salud a escala 
comunitaria.
5.3.2. Formación y capacitación de las 
organizaciones de salud.
5.3.3. Creación de redes de 
organizaciones no gubernamentales de 
salud y de otros actores.
5.3.4. Afianzamiento de organismos y
mecanismos consultivos a escala 
comunitaria.
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Justificación

Cambio de numeración. Versión modificada del punto 2 del antiguo Anexo 1.

Enmienda 86
Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.4. (nuevo)

5.4. DEFINIR UN PLANTEAMIENTO 
COMÚN PARA INTEGRAR LAS 
PREOCUPACIONES SOBRE SALUD 
EN OTRAS POLÍTICAS 
COMUNITARIAS
5.4.1. Desarrollo y aplicación de métodos 
para evaluar el impacto de las políticas y 
actividades comunitarias en la salud.
5.4.2. Intercambio con los Estados
miembros de buenas prácticas a escala 
nacional.
5.4.3. Estudios sobre la repercusión de 
otras políticas en la salud.

Justificación

Cambio de numeración. Versión modificada del punto 3 del antiguo Anexo 1.

Enmienda 87
Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.5. (nuevo)

5.5. PROMOVER LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
SALUD
5.5.1. Medidas de cooperación con 
organizaciones internacionales.
5.5.2. Medidas de cooperación con 
terceros países que no participen en el 
programa.
5.5.3. Fomento del diálogo entre las 
organizaciones de salud.

Justificación

Cambio de numeración. Versión modificada del punto 4 del antiguo Anexo 1.
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Enmienda 88
Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.6. (nuevo)

5.6. MEJORAR LA DETECCIÓN 
PRECOZ, LA EVALUACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS
5.6.1. Apoyo al recurso a dictámenes 
científicos y a la evaluación de riesgos, 
incluidas las competencias de los Comités 
científicos independientes creados en 
virtud de la Decisión 2004/210/CE1.
5.6.2. Recopilación y cotejo de 
información y creación de redes de 
especialistas e institutos.
5.6.3. Fomento de la elaboración y 
armonización de metodologías de 
evaluación de riesgos.
5.6.4. Acciones encaminadas a recoger y 
evaluar información sobre la exposición 
de las poblaciones y de determinados 
grupos a riesgos sanitarios de origen 
químico, biológico o físico.
5.6.5. Establecimiento de mecanismos 
para la detección precoz de riesgos 
emergentes y la actuación ante riesgos 
recientemente identificados.
5.6.6. Estrategias para mejorar la 
comunicación de los riesgos.
5.6.7. Formación en evaluación de 
riesgos.
___________
1 DO L 66 de 4.3.2004, p. 45.

Justificación

Cambio de numeración. Versión modificada del punto 5 del antiguo Anexo 1.

Enmienda 89
Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.7. (nuevo)

5.7. PROMOVER LA SEGURIDAD DE 
LOS ÓRGANOS Y SUSTANCIAS DE 
ORIGEN HUMANO, INCLUIDOS LA 
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SANGRE Y LOS DERIVADOS DE LA 
SANGRE
5.7.1. Actividades para ayudar a mejorar 
la seguridad y la calidad de los órganos y 
sustancias de origen humano, incluidos la 
sangre y los componentes y precursores 
sanguíneos.
5.7.2. Apoyar estrategias y mecanismos 
dirigidos a promover los trasplantes con 
donantes vivos y atajar el problema de la 
escasez de órganos.
5.7.3. Desarrollar y operar plataformas 
comunes entre donantes y receptores para 
establecer las mejores prácticas en 
relación con los órganos y sustancias de 
origen humano.

Justificación

El primer subpunto era originalmente el punto 6.3. del Anexo 1. Los dos nuevos subpuntos 
complementan el primero. Sirven a la mejora y el desarrollo de acciones en el ámbito de los 
trasplantes de órganos.

Enmienda 90
Anexo 2, Objetivo 5, punto 5.8. (nuevo)

5.8. OTRAS ACTIVIDADES
5.8.1. Asistencia técnica para analizar los 
aspectos relacionados con la elaboración 
y aplicación de políticas y normativa.
5.8.2. Promoción de sinergias y del uso 
adecuado de otros fondos y programas 
comunitarios, incluidos los programas 
marco de investigación de la Comunidad 
y sus productos, los Fondos Estructurales, 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
de Orientación y Garantía Agrícola y el 
Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea.
5.8.3 Promoción de la salud dental y la 
asistencia odontológica, especialmente en 
los niños.
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Justificación

Las adiciones persiguen mejorar y desarrollar acciones dirigidas a lograr una sinergia 
comunitaria. Asimismo, se considera oportuno desarrollar acciones en otros ámbitos de la 
salud, como el de la salud bucal (salud dental), que afecta especialmente a los niños.

Enmienda 91
Anexo 3

Se suprime este anexo

Justificación

Esta enmienda es acorde con la decisión de la Conferencia de Presidentes de dividir el 
programa. El Anexo 3 queda cubierto por el informe de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La salud pública es un bien de importancia primordial y su protección incumbe a todos sin 
excepción. La inclusión de la protección de la salud en la Carta de los Derechos 
Fundamentales (artículo ΙΙ-35) fija, en calidad de axioma, esta convicción común y, al mismo 
tiempo, la obligación de promoverla como prioridad primordial de la Unión Europea. 

En particular, con arreglo a los Tratados, la Comunidad está llamada a desempeñar un papel 
activo en este ámbito, mediante acciones que no puedan emprender los Estados miembros. 
Según las disposiciones del artículo 152 del Tratado, la acción comunitaria incluye tres 
aspectos: mejorar la salud pública, prevenir la enfermedad en todas sus formas y evitar las
fuentes de peligro. Para afrontar los retos en el ámbito de la salud, se requieren coordinación y 
coherencia de las acciones dirigidas a asegurar un elevado nivel de protección de la salud 
pública. Al mismo tiempo, se prevé la coordinación comunitaria y la cooperación con los 
Estados miembros para apoyar las acciones del ámbito de la salud pública. Se recuerda que la 
competencia y la responsabilidad en materia de servicios de salud (hospitales, etc.) incumbe a 
los Estados miembros (principio de la subsidiariedad). La elaboración de programas de acción 
permite a la Comunidad articular y desarrollar la política y la acción en el ámbito de la salud 
pública para alcanzar los objetivos del Tratado.

1. Antecedentes de la propuesta de decisión 

La Comisión presentó, el 6 de abril de 2005, una propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 por la que se establece un programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la salud y la protección de los consumidores para el período 2007-2013, y el 
procedimiento para la adopción de decisiones se determina en el artículo 251, es decir, se trata 
del procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. En concreto, la 
propuesta de decisión se refiere al establecimiento de un programa que abarca dos ámbitos 
comunitarios cubiertos por dos artículos distintos del Tratado CE, el artículo 152, referido a la 
salud pública, y el artículo 153, referido a la protección de los consumidores. Conviene 
señalar que la Comunidad ha aprobado en el pasado, con arreglo a dichos artículos, dos 
programas distintos: el marco general para la financiación de acciones comunitarias en apoyo 
de la política de los consumidores en el período 2004-20072, con un presupuesto de 81,8 
millones de euros (promedio anual, 20,45 millones de euros), y el actual programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008)3, con un presupuesto de 354 
millones de euros (promedio anual, 59 millones de euros), que es el primer programa 
integrado en el ámbito de la salud pública.

2. Observaciones sobre el procedimiento - Decisión de dividir el programa

En la exposición de motivos de la propuesta de decisión, la Comisión se refiere a la 
  

1 COM(2005)0115.
2 Decisión n° 20/2004/CE, DO L 5 de 9.1.2004.
3 Decisión n° 1786/2002/CE, DO L 271 de 9.10.2002.
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fragmentación de los programas de la Unión y menciona que los objetivos de las acciones en 
los ámbitos de la protección de los consumidores y de la salud pública son comunes. A pesar 
de que pueda aspirarse a simplificar y racionalizar los programas comunitarios, la fusión de 
los dos ámbitos políticos en un único programa no puede cubrir la diferente naturaleza de los 
ámbitos políticos en cuestión ni el diferente grado de implicación de la Unión. 

El 30 de junio de 2005, la Conferencia de Presidentes del PE aprobó la división de la decisión 
en dos partes, y se invitó a las dos comisiones competentes (Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria y Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor) a procurar que los informes que presenten no incluyan enmiendas 
contradictorias relativas a una u otra de las partes de la propuesta legislativa y a procurar que 
la división de la propuesta permita a la Comisión de Presupuestos estudiar los aspectos 
presupuestarios de todos los elementos de la misma. 

Como ponente, debo destacar además que cada campo, es decir, el de la salud pública y el de 
la protección de los consumidores, tiene sus propias prioridades y peculiaridades, y cada uno 
de ellos es tanto polifacético como complejo. Por consiguiente, cuando afrontamos al mismo 
tiempo estos dos campos inmensos y delicados, corremos el peligro de centrar nuestra 
atención únicamente en sus elementos comunes y no abarcar todas sus vertientes. Todo 
contribuye, sin embargo, a desarrollar dos programas por separado, de modo que se aborde 
cada cuestión de forma completa. Esto no impide que los servicios de la Comisión gestionen 
de una forma unitaria los dos programas, sobre todo en aquellos puntos en que se sobreponen.

La revisión del segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 

La separación en dos programas me condujo a presentar una serie de enmiendas para elaborar 
de forma consecuente y sustancial un programa de salud que cubra las necesidades de la UE 
así como las expectativas y exigencias de los ciudadanos en cuanto a una mejor salud para 
todos. Sin lugar a dudas, la experiencia adquirida con el primer programa, del que tuve el 
honor de ser ponente del PE, ha contribuida en la mayor medida a mi ponencia. 

Dos elementos complementarios, derivados de la experiencia ya adquirida con la aplicación 
del primer programa, lo diferencian: a) la sinergia de los sistemas nacionales de salud, con el 
objetivo parcial de mejorar la eficiencia y eficacia, y b) acciones adicionales para garantizar 
ulteriormente la capacidad de alcanzar los objetivos parciales. 

Al igual que el primero, el nuevo programa se caracteriza por su enfoque global, tanto de la 
salud como de los medios, los mecanismos y las prácticas para abordar sus problemas. Es el 
enfoque que se impone para mejorar a escala comunitaria, no sólo la cantidad de la 
información que se difunde, sino también su calidad y, al mismo tiempo, asistir y coordinar de 
modo más eficaz a todos los implicados en cuestiones de salud. Tanto si se trata de entidades 
del sector privado como del sector público, los implicados deben contribuir al necesario
registro y desarrollo de las prioridades del programa, centrándose siempre en la coherencia y 
la coordinación de sus acciones. 

Entre las acciones, debe ocupar un lugar destacado el tratamiento correcto de las 
enfermedades y lesiones con ayuda de la información acerca de las mejores prácticas médicas, 
para evitar ulteriores mermas del estado de salud. Incluso en el caso de las enfermedades y 
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discapacidades crónicas, debe contarse con una asistencia tal que proporcione a los pacientes 
una mejor calidad de vida. En consecuencia, una parte importante de las acciones debe afectar 
a los cuidados y tratamientos médicos.

El programa constituye una invitación y. al mismo tiempo, un desafío dirigido a todos para 
que contribuyan a procurar una prevención más eficaz, mejores servicios de salud y una mejor 
calidad de vida. En este sentido, no puede ignorarse el factor de las divergencias existentes en 
materia de servicios de salud tanto entre los Estados miembros como entre las regiones de un 
mismo Estado miembro así como las desigualdades en cuanto al acceso a buenos servicios de 
salud que se registran entre los ciudadanos. La supresión de estos factores combinada con la 
sinergia de los sistemas nacionales de salud constituye, por consiguiente, un aspecto 
importante del programa. 

Los objetivos del programa

Los objetivos del programa, según mi ponencia, son los siguientes:
– proteger a los ciudadanos contra las amenazas para la salud;
– promover políticas tendentes a fomentar una vida más saludable;
– contribuir a reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades 
y lesiones de alta prevalencia;
– mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas de salud;
– mejorar la información y los conocimientos con miras, por una parte, al desarrollo
de la salud pública y, por otra, a la integración de los objetivos de salud en las 
restantes políticas de la Comunidad.

El programa contribuirá además a lo siguiente:
– garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana en la definición y 
ejecución de todas las políticas y acciones de la Comunidad, mediante el fomento de 
un enfoque global de la salud;
– reducir las desigualdades en el ámbito de la salud;
– fomentar la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos regulados por el 
artículo 152 del Tratado.

Acciones y medidas de apoyo de los objetivos 

Entre las acciones del nuevo programa se incluyen las siguientes:
- Fomento de la salud y acceso a la información, para que el ciudadano europeo pueda

tomar decisiones beneficiosas para su salud.
- Respuesta coordinada a escala europea ante los riesgos sanitarios, por ejemplo, en 

casos de epidemias, enfermedades como el VIH/sida, bioterrorismo, etc.
- Prevención de enfermedades afrontando los factores determinantes de la salud, tanto 

los relacionados con el modo de vida (alimentación, tabaco, consumo de alcohol, etc.) 
como factores adicionales genéticos, ambientales, socioeconómicos o de otra índole 
que de forma probada inciden en la salud física y psíquica. 

- Prevención de mermas ulteriores de la salud del individuo mediante la aplicación de 
las mejores prácticas médicas o el tratamiento más avanzado de las enfermedades. Es
obvio que el criterio de evaluación de las acciones terapéuticas no puede ser el coste 
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económico, sino la eficacia, que a largo plazo también interesa desde el punto de vista 
económico. 

- Garantía, con ayuda de la información, del mejor tratamiento médico a quienes 
padecen enfermedades y discapacidades crónicas, que proporcione a los pacientes la 
correspondiente calidad de vida.

- Supresión de las divergencias existentes en materia de servicios de salud entre los 
Estados miembros así como las desigualdades que se registran entre los ciudadanos 
europeos en cuanto al acceso a buenos servicios de salud y a tratamiento médico 
correcto. Dichas desigualdades afectan, además, por regla general, a grupos sociales 
de características comunes, como son los desempleados, las personas solas, con 
dificultades personales o familiares, con frecuencia inmigrantes, con discapacidades o 
enfermedades crónicas, frecuentemente psiquiátricas. 

- Recopilación y análisis de datos por medio del programa con miras a un registro 
preciso de la situación en materia de salud en la Unión Europea y la promoción de 
acciones dirigidas a restablecer la evolución convergente de los Estados miembros en 
este ámbito mediante estrategias de información, sinergias con otras acciones y fondos 
comunitarios, con organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, mediante el 
fomento de las mejores prácticas.

- Mejora de la comunicación con los ciudadanos, proporcionándoles la información 
necesaria, por ejemplo, sobre cómo mantenerse en buena salud, cuáles son las 
repercusiones del modo de vida, cuáles son los tratamientos a los que pueden optar 
para sus dolencias o cómo vivir mejor con una enfermedad o discapacidad crónica.

Ejecución y coordinación

La cooperación de la Comisión, tanto con los Estados miembros como con organismos 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, y centros especializados, como el 
Centro Europeo para la prevención y el control de las Enfermedades, es necesaria para que 
haya intercambio de puntos de vista y fomento de las acciones en materia de salud. Los 
Estados miembros están llamados también a desempeñar un papel importante, dado que una 
gran parte de los datos procederán de ellos. Su cooperación es necesaria para la recopilación y 
elaboración de los datos y la aplicación potencial de nuevas políticas y enfoques con la 
coordinación adecuada en las cuestiones de salud, ya que cuentan con mecanismos y medios 
importantes. Así pues, considero que el elemento de la coordinación del programa es esencial 
y necesario para su éxito y el «método abierto de coordinación» podrá contribuir con toda 
seguridad en cuestiones de subsidiariedad mediante el apoyo de estrategias en el ámbito de la 
salud y de la asistencia sanitaria, como la movilidad de los pacientes. 

Presupuesto

Un elemento que el ponente considera de gran importancia es el presupuesto. Debe haber 
siempre una equivalencia entre los objetivos fijados y los medios con que se cuenta para 
lograrlos. En opinión del ponente, esta equivalencia no se garantiza en el programa propuesto. 
Las acciones del programa, tal como se describen, son extraordinariamente extensas y 
ambiciosas y, por consiguiente, no sería posible realizarlas con un presupuesto limitado. Debe 
señalarse además que, junto a los tres objetivos declarados del primer programa, la propuesta 
de la Comisión incluye otros dos nuevos objetivos. 
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Por este motivo, el ponente propone el importe de 1 200 millones de euros y está seguro de 
que el Consejo y la Comisión Europea comprenderán que esta propuesta es absolutamente 
lógica y ofrece la posibilidad de ejecutar sin problemas el programa de salud 2007-2013. Por 
otra parte, no debemos ignorar ni por un momento el hecho de que la salud pública constituye 
una prioridad primordial de la UE frente a todas las restantes políticas. Y esta tendencia 
demuestra la importancia destacada que reviste el bien de la salud pública y, en consecuencia, 
su protección como respuesta tanto a las necesidades y desafíos existentes como al 
considerable interés del ciudadano europeo, que exige acciones eficaces también en este 
ámbito. 


