
PR\663210ES.doc PE 388.440v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

PROVISIONAL
2007/0000(INI)

17.4.2007

PROYECTO DE INFORME
sobre el Reglamento Sanitario Internacional
(2007/0000(INI))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Miroslav Ouzký



PE 388.440v01-00 2/6 PR\663210ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PR\663210ES.doc 3/6 PE 388.440v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Reglamento Sanitario Internacional
(2007/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 3 del Tratado CE, en el que se prevé la creación de un mercado interior 
mediante la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre la acción comunitaria relativa a la 
prestación de servicios sanitarios transfronterizos1,

– Visto el informe de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA58) sobre el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) y la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 
(WHA), de 26 de mayo de 2006, en la que se pedía la aplicación voluntaria anticipada de 
algunos aspectos del RSI relacionados con la pandemia de la gripe humana (WHA59.2),

– Vistos el Reglamento (CE) nº 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades2, la Decisión n° 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de septiembre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de 
control de las enfermedades3, y la Decisión de la Comisión 2000/57/CE, de 22 de 
diciembre de 1999, relativa al sistema de alerta precoz y respuesta para la vigilancia y 
control de las enfermedades transmisibles en aplicación de la Decisión nº 2119/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo4,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2007),

A. Considerando que en los últimos años han surgido nuevas enfermedades que suponen un 
desafío para la sanidad pública nacional e internacional; considerando que resulta 
necesario combatir la propagación de enfermedades a escala europea;

B. Considerando que en este mundo que se está globalizando y tiene un elevado nivel de 
movilidad se percibe una creciente necesidad de protección sanitaria pública de dimensión 
paneuropea e internacional,

C. Considerando que debería ser prioritario velar por una máxima protección contra la 
propagación global de enfermedades infecciosas y las emergencias de sanidad pública de 
alcance internacional, interfiriendo en la menor medida posible en el tráfico mundial,

D. Considerando que, de conformidad con el artículo 5 del Tratado CE, debe respetarse el 

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0073.
2 DO L 142 de 30.4.2004, p. 1.
3 DO L 268 de 3.10.1998, p. 1.
4 DO L 21 de 26.1.2000, p. 32.
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principio de subsidiariedad, pues la organización de los servicios sanitarios es 
competencia de los diferentes Estados miembros,

1. Reconoce la importancia de contar con un mecanismo internacional claro y compresible 
para prevenir la propagación de enfermedades, proteger contra esa propagación, 
controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada a los riesgos;

2. Se congratula de la citada resolución de la WHA, en la que se pide la aplicación voluntaria 
anticipada de algunas cuestiones del RSI relacionadas con la pandemia de la gripe aviar y 
humana;

3. Se congratula de la posición de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional revisado expuesta en su Comunicación (COM(2006)0552) con vistas a 
promover un debate estructurado con el Consejo y el Parlamento;

4. Destaca la urgente necesidad de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional con la 
mayor premura, al tiempo que se afianzan los sistemas y capacidades existentes;

5. Subraya la necesidad de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional coordinadamente 
en toda la Comunidad;

6. Indica simultáneamente, no obstante, que en virtud de sus competencias y del principio de 
subsidiariedad, la organización de los servicios sanitarios es responsabilidad exclusiva de 
los Estados miembros;

7. Toma nota de que las medidas de este mecanismo internacional no serán «más restrictivas 
del tráfico internacional ni más invasivas ni intrusivas para las personas que otras 
opciones razonablemente disponibles que permitan lograr el nivel adecuado de protección 
sanitaria» (artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional);

8. Considera que para abordar mejor el riesgo conviene apoyar el desarrollo de sistemas de 
información tanto para el intercambio de información entre los proveedores de servicios 
sanitarios como para ofrecer información a los pacientes; destaca la necesidad de mejorar 
la seguridad de tales sistemas de información;

9. Expresa su convicción de que para obtener un alto nivel de protección y capacidad de 
reacción en un mundo que se está globalizando y tiene un elevado nivel de movilidad es 
imprescindible apoyar a los países vecinos y terceros y cooperar con ellos;

10. Subraya la necesidad de velar por la estrecha cooperación de las autoridades nacionales, 
tanto entre sí como con las autoridades europeas, para el intercambio de información en el 
ámbito de la seguridad de la salud pública, a fin de optimizar su aplicación y proteger 
mejor a los ciudadanos frente a emergencias de salud pública de importancia 
internacional;

11. Recuerda el cometido del Centro europeo para la Prevención y el Control de las 
enfermedades (ECDC) y del sistema de alerta precoz y respuesta a las amenazas de salud 
pública (SAPR) en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional en caso de 
emergencia;
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12. Expresa su apoyo a la idea de suprimir todos los obstáculos a la prestación de atención 
sanitaria transfronteriza y todas las barreras a la libre circulación de servicios sanitarios;

13. Insta a los Estados miembros a que cumplan sus obligaciones con arreglo a lo establecido 
en el Reglamento Sanitario Internacional;

14. Pide a la Comisión que elabore orientaciones para la detección y evaluación de las 
amenazas;

15. Pide simultáneamente a la Comisión que formalice el cometido del ECDC en la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional, en particular con respecto a la recogida de datos 
en los asuntos relacionados con el ámbito de su mandato;

16. Anima a la Comisión a encontrar modos y maneras de apoyar el establecimiento de 
sistemas adecuados en los países vecinos y terceros mediante financiación y mecanismos 
de desarrollo regional;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Oficina regional 
de la OMS para Europa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el presente informe de propia iniciativa se exponen las perspectivas de aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que ha sido revisado en 2005 por la Asamblea 
Mundial de la Salud.

El RSI es un instrumento jurídico internacional cuyo objetivo es prevenir la propagación de 
enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud 
pública proporcionada a los riesgos.

Para que el RSI funcione en la práctica será precisa una estrecha coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros. Si la UE y los Estados miembros colaboran pueden 
optimizar su aplicación y proteger mejor a los ciudadanos frente a emergencias de salud 
pública de importancia internacional.

En particular, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) y el sistema de alerta precoz y respuesta a las amenazas de salud pública (SAPR) 
pueden desempeñar un cometido clave en la aplicación del RSI.

En resumen, en el presente informe de propia iniciativa se examinan las siguientes 
cuestiones:

– la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional coordinadamente en toda la 
Comunidad con arreglo al principio de subsidiariedad;

– la clarificación del cometido del ECDC y del SAPR; 

– la prevención de restricciones al tráfico internacional y a la libre circulación de personas 
en el marco de aplicación del RSI;

– la necesidad de una estrecha cooperación de las autoridades nacionales entre sí y con las 
autoridades  europeas;

– el establecimiento de sistemas adecuados de alerta sobre emergencias de salud pública de 
importancia internacional en países vecinos y terceros.
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