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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Blanco de la Comisión «Juntos por la salud: un planteamiento estratégico 
para la UE (2008-2013)»
(2008/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 152 y los artículos 163 a 173 del Tratado CE,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión «Juntos por la salud: un planteamiento estratégico 
para la UE (2008-2013)» (COM(2007)0630),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Libro Blanco «Juntos por la salud: un 
planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)»,

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Libro Blanco «Juntos por la salud: 
un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)»,

– Visto el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013)1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre los valores y principios comunes de los 
sistemas sanitarios de la Unión Europea2,

– Vista la Decisión del Consejo 2004/513/CE, de 2 de junio de 2004, relativa a la 
celebración del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la salud de las mujeres4,

– Visto el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013),

– Visto el Libro Blanco «Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la 
alimentación, el sobrepeso y la obesidad» (COM(2007)0279),

– Vistas las directrices de la Organización Mundial de la Salud recogidas en la estrategia 
marco «Salud para todos en el año 2000»,

– Vista su Resolución de 22 de abril de 2008 sobre donación y trasplante de órganos: 
acciones de la UE5, 

– Vista su Resolución de 10 de abril de 2008 sobre la lucha contra el cáncer en la Unión 

                                               
1 DO L 301 de 20.11.2007.
2 DO C 146 de 22.6.2006, p. 1.
3 DO L 213 de 15.6.2004, p. 8. 
4 DO C 146 de 22.6.2006, p. 4.
5 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2008)0130.
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Europea ampliada1,

– Vista su Resolución de 15 de enero de 2008 sobre la estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo (2007-2012)2,

– Vista su Resolución de 12 de julio de 2007 sobre las medidas para combatir las 
enfermedades cardiovasculares3,

– Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2006 sobre «Mejorar la salud mental de la 
población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental»4,

– Vista su Resolución de 23 de febrero de 2005 sobre el Plan de acción europeo de medio 
ambiente y salud (2004-2010)5,

– Vista su Declaración de 27 de abril de 2006 sobre la diabetes6,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

A. Considerando que la salud es uno de los valores más preciados y que nuestro objetivo es 
la salud para todos,

B. Considerando que la salud dentro y fuera de la Unión Europea se ve cada vez más 
amenazada por el creciente índice de casos de cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades mentales, problemas de sobrepeso y obesidad y 
VIH/SIDA, así como por nuevos desafíos,

C. Considerando que ha de prestarse atención a posibles nuevas amenazas para la salud de 
dimensiones transfronterizas, como las pandemias, los nuevos patrones de enfermedades 
contagiosas y el terrorismo biológico, y las consecuencias del cambio climático y la 
globalización, particularmente en relación con los alimentos y la migración,

D. Considerando que el envejecimiento de la población está cambiando los patrones 
patológicos y pesa sobre la sostenibilidad de los sistemas sanitarios,

E. Considerando que existen grandes disparidades en la atención sanitaria entre y dentro de 
los Estados miembros,

F. Considerando que los ciudadanos esperan una acción cada vez más unificada en materia 
sanitaria,

G. Considerando que hay ámbitos en los que la acción en solitario de los Estados miembros 
no puede ser eficaz y que la Unión Europea está comprometida con una política sanitaria 
común con la que pueda aportar un valor añadido (intercambio de información y buenas 
prácticas, por ejemplo),

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Textos aprobados, P6_TA(2007)0346.
4 Textos aprobados, P6_TA(2006)0341.
5 DO C 304 E de 1.12.2005, p. 264.
6 DO C 296 E de 6.12.2006, p. 273.
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H. Considerando que la demanda de movilidad de pacientes, profesionales de la salud y 
servicios sanitarios va en aumento,

I. Considerando que la inversión en sanidad es esencial para el desarrollo del capital humano 
y repercute de forma indirecta en el éxito económico,

J. Considerando que aún quedan posibilidades de prevención de enfermedades por explotar,

K. Considerando que el 40 % del gasto sanitario está relacionado con estilos de vida poco 
saludables (alcohol, tabaco, inactividad, dieta),

1. Acoge con satisfacción el Libro Blanco de la Comisión «Juntos por la salud: un 
planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)» y apoya los valores, principios, 
objetivos estratégicos y acciones específicas que en él se establecen;

2. Considera que, dada la existencia de nuevas amenazas para la salud, es necesario abordar
la sanidad como cuestión política clave en el espíritu del Tratado de Lisboa y la Estrategia 
de Lisboa;

3. Subraya que la atención sanitaria necesita el respaldo de políticas eficaces en todos los 
ámbitos y a todos los niveles en los Estados miembros y la Unión Europea («La salud en 
todas las políticas») y a escala global; 

4. Subraya que los planes de acción deben abordar, en particular, la necesidad de reducir las 
enfermedades contagiosas y no contagiosas;

5. Propone que la Comisión establezca como objetivo prioritario la reducción de las 
desigualdades en materia sanitaria entre los Estados miembros, y dentro de cada uno de 
ellos, así como entre los diferentes grupos sociales;

6. Subraya que las acciones dirigidas a reducir las desigualdades en materia sanitaria deben 
incluir el fomento de objetivos y la educación del público;

7. Considera que deberían intensificarse significativamente los esfuerzos de prevención de 
enfermedades y reconoce que no debe percibirse el gasto sanitario únicamente en términos 
de coste, sino que también se trata de una inversión de futuro;

8. Considera que los derechos de los ciudadanos y su responsabilidad de su propia salud 
deben ser fundamentales; destaca la importancia de los programas de instrucción sanitaria 
y la promoción de estilos de vida saludables entre todos los sectores de la sociedad;

9. Espera que la Comisión preste especial atención a la cuestión de la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios y, en este contexto, también a la función que desempeña la industria 
farmacéutica; 

10. Acoge con satisfacción la intención de definir unos valores fundamentales en materia de 
salud y establecer un sistema de indicadores de salud (a escala nacional y subnacional) y 
promover programas de instrucción sanitaria;

11. Celebra la intención de promover, en el espíritu del objetivo de «salud para todos», la 
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salud y la prevención de enfermedades entre todas las categorías de edad; subraya la 
necesidad de destacar cuestiones clave relacionadas con la salud tales como la nutrición, 
la obesidad, la actividad física, el consumo de alcohol, drogas y tabaco y los riesgos 
medioambientales, teniendo en cuenta al mismo tiempo el papel del género, respaldando
el envejecimiento saludable y reduciendo la carga de las enfermedades crónicas;

12. Considera que las medidas destinadas a promover estilos de vida saludables en las 
familias, las escuelas y los lugares de trabajo y ocio son esenciales para la prevención 
satisfactoria de enfermedades;

13. Apoya las medidas dirigidas a tipos específicos de enfermedad y considera que, en aras de 
una mayor eficacia, es necesario hallar unos métodos de trabajo y una organización 
adecuados para mejorar la cooperación interinstitucional;

14. Señala que las autoridades sanitarias regionales y locales de numerosos Estados miembros 
son con frecuencia responsables de la planificación, la gestión, el funcionamiento y el 
desarrollo del sector sanitario y a menudo asumen también la responsabilidad financiera 
de dicho sector, lo comprenden y conocen profundamente y son socios fundamentales a la 
hora de formular y aplicar la política sanitaria;

15. Pide a la Comisión que apoye el desarrollo de la sanidad electrónica;

16. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer un mecanismo de 
cooperación estructurada a escala comunitaria y que haya una colaboración más estrecha 
con las partes interesadas, con la participación de la sociedad civil; subraya la necesidad 
de incluir a las organizaciones de empresarios y trabajadores en la cooperación;

17. Reconoce que las medidas en el marco de la Estrategia deben financiarse mediante 
instrumentos financieros existentes hasta el fin del marco financiero actual (2013), sin 
consecuencias presupuestarias adicionales;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A finales de 2007, la Comisión aprobó una estrategia comunitaria en materia de salud titulada
«Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)», basada en el 
compromiso de los Estados miembros y la Comunidad de respetar los valores y principios 
comunes de la política sanitaria, crear las condiciones que permitan a los ciudadanos el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones con respecto a su propia salud a lo 
largo de su vida y la participación activa en los procesos de toma de decisiones y de 
adaptación de la atención sanitaria a las necesidades de los pacientes, reducir las 
desigualdades sanitarias entre los distintos grupos sociales, Estados miembros y regiones, 
tener en cuenta la inversión en sanidad como requisito para el desarrollo económico e incluir
en la política, siempre y a todos los niveles, la cuestión de la salud.

La salud es uno de los valores principales en la vida de las personas. Las preocupantes 
tendencias en materia sanitaria, en particular el creciente índice de casos de cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, pese a los avances en su tratamiento, 
implican que dicho valor está cada vez más amenazado.

Además, el envejecimiento de la población, el cambio climático y la globalización introducen 
nuevos desafíos. Se habla de potenciales pandemias y de terrorismo biológico. La OMS prevé 
una epidemia de cáncer en los próximos años. Entre tanto aumenta la demanda de movilidad 
de los pacientes y de los profesionales de la salud.
Los sistemas sanitarios y su financiación se ven sometidos a una presión creciente. En los 
últimos años, el coste de los medicamentos ha crecido a mayor velocidad que los gastos 
globales de salud, lo que ha suscitado la preocupación pública acerca de la igualdad de la 
atención sanitaria y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Varios Estados miembros 
están intentando reformar sus sistemas sanitarios.

Entre los Estados miembros de la UE y dentro de cada uno de ellos existen importantes 
desigualdades en cuanto a la sanidad. En lo que al cáncer se refiere, son tales la diferencias en 
la tasa de supervivencia entre los nuevos y los antiguos Estados miembros, que puede 
hablarse de un «telón de acero en sanidad». Según Eurostat, pese al envejecimiento global de 
la población, entre los países de la UE la diferencia en la esperanza de vida al nacer es de 
hasta nueve años en el caso de las mujeres y de hasta trece en el de los hombres, y la tasa de 
mortalidad infantil de un país puede ser hasta seis veces superior a la de otro. La UE necesita
intensificar las medidas para reducir las desigualdades en este ámbito, en particular mediante 
el intercambio de buenas prácticas en varios campos y el fomento de objetivos y la educación 
del público por una mejor atención sanitaria.

Ya en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se menciona 
la cuestión de la salud, que ha venido cobrando importancia con cada nuevo tratado. Si bien la 
sanidad es competencia de los Estados miembros, en virtud del artículo 152 del Tratado de 
Ámsterdam, por medio del método comunitario e intergubernamental la UE se esfuerza por 
lograr una política eficaz en aquellos ámbitos en los que la sola acción de los Estados 
miembros no sería eficaz. El cumplimiento del principio de subsidiariedad debe ser uno de los 
puntos de partida para trabajar juntos, en lugar de un pretexto para no actuar conjuntamente.

Es evidente que el sector sanitario precisa un enfoque global y estratégico a largo plazo, que 
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requerirá la cooperación entre todos los agentes principales en los Estados miembros y a nivel 
comunitario. Si queremos mejorar la colaboración, necesitamos determinar qué formas de 
cooperación interinstitucional pueden reforzar la eficacia de nuestros esfuerzos conjuntos.

En el ámbito de la prevención de enfermedades se necesitan avances estratégicos clave. 
Aunque la importancia de la prevención de enfermedades se ha venido subrayando durante 
muchos años, todavía recibe un mero 3 % de los presupuestos sanitarios. Al mismo tiempo, 
sabemos que con una política de prevención podríamos lograr resultados mucho mejores, 
puesto que el 40 % de las enfermedades están relacionadas con estilos de vida poco saludables
y un tercio de los cánceres son evitables.

La Estrategia de Lisboa deja claro que la salud es un factor económico de gran relevancia. El 
dinero invertido en la atención sanitaria no debe percibirse únicamente en términos de coste, 
sino también como parte esencial de la inversión en la calidad del capital humano.

Por ello, la sanidad debe considerarse como una de las cuestiones sociales y políticas clave, de
la que depende el futuro de la UE. Si queremos mejorar el nivel general de salud, 
necesitaremos aplicar lo antes posible una política sanitaria coherente e intersectorial 
coordinada entre los diferentes niveles («La salud en todas las políticas»). Significa que la 
política sanitaria tendrá que estar presente en la política agrícola común reformada (poniendo
el énfasis en la producción de alimentos saludables), la política de protección del medio 
ambiente, la política industrial, la de transporte, la de desarrollo, la investigación y la 
innovación tecnológica, la educación, el deporte y el bienestar social.

El objetivo de tal política debe ser lograr la salud para todos y que los ciudadanos tengan la 
posibilidad de elegir el camino hacia una salud mejor. 

En este contexto, el Libro Blanco de la Comisión y las Conclusiones del Consejo de 
diciembre de 2007 sirven de base para más acciones conjuntas con objeto de lograr el eficaz 
desarrollo de la política sanitaria. Necesitamos definir los valores fundamentales en materia 
de salud, un sistema de indicadores de salud de la UE y formas de reducir las desigualdades 
sanitarias; desarrollar un programa de estudios analíticos sobre la situación sanitaria, 
inversiones en sanidad y crecimiento y desarrollo económicos; adoptar medidas para 
promover la salud a todas las edades; establecer medidas en relación con el tabaco, la 
nutrición, el alcohol, la salud mental y demás factores que afectan a la salud; reforzar los 
mecanismos de seguimiento y respuesta a las amenazas para la salud; respaldar las 
innovaciones en los sistemas sanitarios y proponer mecanismos de puesta en práctica de la 
cooperación estructurada entre las instituciones de la UE.
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