
 

1 
 

 
 

 

ACTA RESUMIDA 

Grupo de Trabajo «Salud», sesión presidida por el Sr. Maroš Šefčovič, 
vicepresidente de la Comisión Europea 

Viernes, 21 de enero de 2022, de las 14.00 a las 16.00 horas 

 

1. Observaciones introductorias de la presidencia 
 

La tercera reunión del Grupo de Trabajo se celebró en formato híbrido y se retransmitió por 
internet en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia. El presidente, el Sr. Maroš Šefčovič, 
comenzó la reunión diciendo que el Grupo de Trabajo debatiría las diecisiete recomendaciones 
relacionadas con la salud adoptadas por el tercer panel europeo de ciudadanos y las recomendaciones 
pertinentes de los paneles nacionales de ciudadanos que han concluido su trabajo. También invitó a los 
miembros que contribuyeron en la plataforma digital multilingüe a que presentaran sus ideas. Informó a 
los miembros del Grupo de Trabajo de que, junto con el portavoz del Grupo de Trabajo, comunicaría el 
resultado del debate al Pleno de la Conferencia el día siguiente. 

 
2. Debate  

 
• Cuatro representantes del tercer panel europeo de ciudadanos presentaron diecisiete 

recomendaciones relacionadas con la salud que se agruparon de la siguiente manera: «Alimentación 
sana», «Refuerzo del sistema sanitario», «Una comprensión más amplia de la salud» y «Acceso 
igualitario a la salud para todos». Destacaron, en particular: 
 
- la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios y las competencias de la Unión en este ámbito; 
- la importancia de lograr la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria;  
- la necesidad de invertir más en investigación sanitaria, crear bases de datos sanitarias comunes 

y centrarse más en la prevención sanitaria, en particular en la salud mental;  
- la petición de establecer normas para una alimentación sana, por ejemplo, promoviendo los 

alimentos ecológicos, mejorando la trazabilidad y la transparencia y controlando el uso de 
antibióticos en los piensos.  
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• Los representantes de los ciudadanos de Francia y los Países Bajos presentaron las recomendaciones 
de sus respectivos paneles nacionales de ciudadanos en el ámbito de la salud: 
 
- El representante del panel nacional de Francia abogó por armonizar la asistencia sanitaria para 

hacerla accesible a todos los europeos a través de una política sanitaria común, desarrollar una 
puntuación y un etiquetado nutricionales adecuados y reforzar la soberanía de la Unión 
mediante la reindustrialización del sector sanitario. 

- La representante del panel nacional de los Países Bajos pidió un mayor control de las medidas 
de lucha contra las pandemias y una mejor coordinación a escala de la Unión, al tiempo que 
consideró que la asistencia sanitaria debería seguir siendo fundamentalmente una cuestión 
nacional. También subrayó la necesidad de proporcionar medicamentos asequibles y fiables 
para todos. 

 
 

• Los debates se centraron en los siguientes temas: 
  
- Algunos diputados subrayaron la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación a escala 

de la Unión y la resiliencia de los sistemas sanitarios, y de aprovechar la experiencia adquirida 
durante la pandemia de COVID-19. 

- Otros plantearon la necesidad de lograr la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y de 
desarrollar normas sanitarias mínimas a escala de la Unión. 

- Otros hablaron de los esfuerzos que han de emplearse para evitar los cuellos de botella en las 
cadenas de suministro de la industria farmacéutica y reducir nuestra dependencia de terceros 
países en lo que respecta a la producción de medicamentos e ingredientes. 

- Algunos ponentes destacaron la necesidad de invertir en infraestructuras sanitarias y promover 
la salud digital. 

- Varios ponentes mencionaron la importancia de la prevención. Se subrayaron los vínculos entre 
la alimentación y la salud y se expresaron diferentes opiniones sobre la cuestión de los perfiles 
nutricionales. Las acciones que abordan factores de riesgo como el tabaco y el consumo nocivo 
de alcohol se consideraron clave en la lucha contra el cáncer.  

- La salud mental se mencionó como un tema de gran preocupación para los ciudadanos. Algunos 
dijeron que las iniciativas para abordar las enfermedades raras y las enfermedades 
cardiovasculares también eran muy importantes. 

- Refiriéndose a la recomendación sobre la ampliación de las competencias de la EMA, un 
miembro subrayó la necesidad de una agencia pública —o una ampliación de la actual— 
centrada en la investigación médica y farmacéutica.  

- Se expresaron opiniones divergentes sobre la recomendación de incluir la salud como 
competencia compartida. Algunos recordaron el artículo 168 del TFUE y no vieron motivos para 
ir más allá del marco jurídico actual, mientras que otros dijeron que la idea no podía rechazarse.  
 

• Algunos miembros plantearon la cuestión de los métodos de trabajo y de los próximos pasos a 
seguir, pidiendo que se estructuren más los debates del Grupo de Trabajo, y unos pocos sugirieron 
trabajar en un documento escrito. Algunos afirmaron que las recomendaciones deberían 
transformarse en propuestas concretas. Otros sugirieron clasificar las recomendaciones en 
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categorías, es decir, recomendaciones respecto de las que la Unión ya ha emprendido acciones, 
recomendaciones que podrían tratarse a través de la legislación comunitaria existente y, por último, 
recomendaciones que requieren acciones a largo plazo e implican nuevas medidas. 
 

• La comisaria Kyriakides intervino a distancia. Expuso las iniciativas actuales y futuras de la Unión en 
el ámbito de la salud (en particular, la propuesta de creación de un espacio europeo de datos 
relativos a la salud prevista para abril de 2022 y la propuesta de una nueva estrategia farmacéutica 
prevista para finales de 2022). La comisaria expresó el compromiso de la Comisión de cumplir con 
las políticas sanitarias. Sobre el reparto de competencias, apuntó que la Comisión esperaría a las 
conclusiones de la Conferencia antes de adoptar una posición formal. No obstante, subrayó que en 
la actualidad es posible actuar para reforzar la política sanitaria de la Unión sin necesidad de 
modificar los Tratados.  
 
• Algunos representantes de los paneles europeos de ciudadanos subrayaron que, a pesar de ser 

conscientes, gracias a la intervención de expertos y verificadores de hechos, de que ya existe 
una ley de la Unión sobre una cuestión específica, decidieron, no obstante, adoptar una 
recomendación, al considerar que el ámbito de aplicación de la ley no era lo suficientemente 
amplio o que su aplicación no estaba funcionando en la práctica. Algunos representantes de los 
ciudadanos también pidieron a otros diputados que reaccionaran ante todas las 
recomendaciones.  

 
3. Observaciones finales de la presidencia 

 
Para concluir la reunión, la presidencia dio las gracias a los ciudadanos por sus recomendaciones y 
afirmó que se habían tomado muy en serio. También dio las gracias a todos los diputados por sus 
contribuciones y resumió las intervenciones y sugerencias aportadas. Mencionó en particular el papel de 
la futura Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA). Con vistas a la 
próxima reunión, la presidencia sugirió reunir información sobre el contexto de cada recomendación 
indicando qué medidas se han tomado ya, cuáles se prevé efectuar en la actualidad y los nuevos 
ámbitos en los que se podría hacer más, tanto a corto como a largo plazo. Mencionó que volvería a 
presentar un método de trabajo ante los diputados de cara a las próximas reuniones. 

________________________________ 
 

 

ANEXO: Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre Salud  

Título Nombre Apellido Componente 
        

Sr. Pascal ARIMONT Parlamento Europeo 
Sra. Alina BÂRGĂOANU Actos/paneles nacionales de ciudadanos 
Sra.  Katerina BAT'HOVÁ Consejo 
Sra. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Claudette  BUTTIGIEG Parlamentos nacionales 
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Sra. Anda  ČAKŠA Parlamentos nacionales 
Sra. Susanna CECCARDI Parlamento Europeo 
Sr.  Roberto CIAMBETTI Comité de las Regiones 
Sr. Alain  COHEUR  Comité Económico y Social Europeo 

Sra. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlamento Europeo 
Sra. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlamento Europeo 
Sra. Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité de las Regiones 
Sra. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Consejo 
Sra. Ines GASMI  Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Camille GIRARD  Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Daniela  GÎTMAN Consejo 
Sr. Ilenia Carmela GRECO  Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Sebastián GUILLÉN  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Kinga JOÓ Actos/paneles nacionales de ciudadanos 
Sra. Philippa  KARSERA Consejo 
Sra. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Radka MAXOVÁ Parlamento Europeo 
Sra. Rūta  MILIŪTĖ Parlamentos nacionales 
Sr. Alin Cristian MITUȚA Parlamento Europeo 

Sra. Dolors MONTSERRAT Parlamento Europeo 
Sr. Nicolas MORAVEK  Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Renaud  MUSELIER Representante local/regional 

Sra. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentos nacionales 
Sr. Dimitris PAPADIMOULIS Parlamento Europeo 

Sra. Troels de Leon PETERSEN  Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Mark PLEŠKO Actos/paneles nacionales de ciudadanos 
Sr. Jean-François  RAPIN Parlamentos nacionales 
Sr. Ivo RASO  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Michèle RIVASI Parlamento Europeo 
Sra.  Valeria RONZITTI Interlocutores sociales 
Sra. Christa  SCHWENG  Comité Económico y Social Europeo 
Sr. Maroš ŠEFČOVIČ Comisión Europea 

Sra.  Elisaveta SIMEONOVA Consejo 
Sr. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamento Europeo 

Sra. Niamh  SMYTH Parlamentos nacionales 
Sra. Paola  TAVERNA Parlamentos nacionales 
Sr.  Jesús TERUEL TERUEL  Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Zoltán  TESSELY Parlamentos nacionales 

Sra. Patrizia TOIA Parlamento Europeo 
Sra. Kathleen VAN BREMPT Parlamento Europeo 
Sra.  Anna  VIKSTRÖM Parlamentos nacionales 
Sr. Claude  WISELER Parlamentos nacionales 
Sr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consejo 

 


