
 

Los eurodiputados quieren más papel para la UE en
la mejora de la salud pública
 

En un debate sobre la estrategia de salud pública, los eurodiputados señalaron que la
pandemia ha demostrado que la UE necesita mejores herramientas frente a las
emergencias sanitarias.
 
El pleno trató la cuestión con la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y la presidencia alemana
del Consejo, antes de votar el viernes una resolución sobre la estrategia de salud pública tras el
coronavirus. Los eurodiputados destacaron la importancia de extraer las lecciones correctas de
la crisis actual y la mayoría coincidió en reclamar más competencias para la UE en materia de
salud.
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Los eurodiputados piden herramientas más fuetes para hacer frente a emergencias como el coronavirus.
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Si bien enfatizaron que la pandemia aún está lejos de terminar, los eurodiputados subrayaron la
necesidad de garantizar que los sistemas sanitarios en toda la UE estén mejor equipados y
coordinados para enfrentar futuras amenazas, visto que ningún Estado miembro puede afrontar
una pandemia como la del COVID-19 solo.
 
Varios oradores dijeron que reforzar el papel de la UE en área de la salud debe conllevar
medidas para abordar la escasez de medicamentos asequibles y equipos de protección, así
como el apoyo a la investigación. Algunos también pidieron fortalecer las agencias europeas, el
Centro para el Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia de Medicamentos (EMA) y otros
apostaron por fijar estándares mínimos con una Unión Europea de la Salud.
 
La votación de la resolución tendrá lugar el viernes por la tarde y los resultados se anunciarán a
las 18.00.
 
Contexto
 
La salud pública, y más en concreto la gestión de los sistemas sanitarios, es una competencia
fundamentalmente nacional.  Pero la UE juega un papel  importante para mejorar la salud
pública, en la prevención y control de enfermedades, así como para armonizar las estrategias
sanitarias de los Estados miembros.
 
El Parlamento defiende el establecimiento de una política coherente de salud pública de la UE.
En una resolución sobre la revisión del presupuesto comunitario a largo plazo y el plan de
recuperación tras la pandemia, los eurodiputados insistieron en reclamar un nuevo programa
de salud europeo.
 
En el marco del plan de recuperación, la Comisión ha presentado una propuesta para dotar con
9.400 millones de euros para 2021-2027 el programa EU4Health.
 
Puede volver a ver el debate completo.
 
Más información
Proyecto de resolución sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la
COVID-19
Procedimiento
Amenazas para la salud: aumento de la preparación de la UE, gestión de crisis
Respuesta de la UE ante el coronavirus
Material audiovisual
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https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=abed5645-d8f1-51a2-09ab-9ae086c02720&date=20200708
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-la-ue-gestion-de-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Contactos 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Thomas HAAHR
(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
envi-press@europarl.europa.eu
@EP_Environment

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Environment

