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Información básica: Cambio climático y medio ambiente / Salud 

 

El panel «Cambio climático y medio ambiente / Salud» tiene que ver con el cambio climático, las 
cuestiones medioambientales y los nuevos retos sanitarios para la Unión Europea. Estos temas 
también están relacionados con los objetivos y estrategias de la UE en ámbitos como la agricultura, el 
transporte y la movilidad, la energía y la transición a una sociedad poscarbónica, la investigación, los 
sistemas sanitarios y las respuestas a las crisis sanitarias, la prevención y los estilos de vida saludables. 

El presente documento proporciona información de contexto sobre los diferentes temas del panel. Y, 
lo que es más importante, expone lo que ya está haciendo la UE en estos ámbitos y las principales 
preocupaciones y deseos para el futuro que han expresado los usuarios de la plataforma digital 
multilingüe (https://futureu.europa.eu). Por último, el documento incluye enlaces para obtener más 
información sobre muchos temas. 

Su tarea 
 
En este panel le invitaremos a deliberar y formular una serie de recomendaciones para que las 
instituciones de la Unión hagan un seguimiento del futuro de Europa en los ámbitos del cambio 
climático, el medio ambiente y la salud. Las recomendaciones pueden indicar, por ejemplo, qué 
orientación general debe seguirse o cómo resolver un problema concreto. 
 
A lo largo de tres sesiones usted debatirá y colaborará directamente con otros ciudadanos de toda 
Europa, y junto con ellos redactará las recomendaciones. En la tercera y última sesión votarán 
conjuntamente las recomendaciones, que se presentarán y se debatirán con los demás 
participantes en el pleno de la Conferencia. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Cambio climático y medio ambiente: Liderar el camino hacia un futuro más sostenible  

La lucha contra el cambio climático y los daños ambientales es un problema urgente para la Unión 
Europea y en todo el mundo. Si queremos construir un mundo mejor para todos, necesitamos una 
estrategia en la que Europa siga ejerciendo su liderazgo a escala internacional hacia una trayectoria 
de sostenibilidad y neutralidad climática. 

 

 
¿Qué hace la UE en este tema? 

El Pacto Verde Europeo es nuestro plan para hacer que la economía de la Unión Europea sea 
sostenible, transformando los retos sobre clima y medio ambiente en oportunidades y haciendo que 
la transición sea justa e inclusiva para todos. 

El Pacto Verde es la nueva estrategia de crecimiento, que pretende transformar la Unión Europea en 
una economía moderna, climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. 

Este futuro incluiría que: 

● hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050; 

● el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos; 

● nadie ni ningún lugar se quede atrás en la transición a una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente. 

 

Aportaciones de la plataforma digital multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021) 

El tema «Cambio climático y medio ambiente» ha generado un total de 3 156 comentarios, ideas y 
eventos desde la creación de la plataforma (1 074 ideas, 1 798 comentarios y 284 eventos). El 
concepto de cambio climático y la conciencia de sus efectos subyace en varias sugerencias en las que 
se destacan los numerosos retos ambientales y se piden medidas concretas para hacerles frente. Las 
ideas que se engloban dentro de este tema son diversas y pueden agruparse en las siguientes 
cuestiones: 

 Contaminación 
 Transporte 

 Agricultura 

 Consumo 

 Subvenciones, fiscalidad 

 Energía 

 Generar cambios en las actitudes y los comportamientos 

 

Contaminación 

Se considera que la contaminación tiene una gran incidencia en el medio ambiente mundial. Se habla 

de una transición ecológica con diversas soluciones para reducir la contaminación (véase el evento). 

Por ejemplo, una de las propuestas que más respaldo recaba en la plataforma consiste en que la UE 

enfoque la gobernanza de forma sólida e inclusiva, de manera que tanto los trabajadores como los 

sindicatos participen en la concepción y aplicación de las políticas de adaptación en todos los niveles. 

Se subraya que la estrategia de la UE para hacer frente al cambio climático debe incluir medidas 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=es&per_page=50
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concretas que mantengan los puestos de trabajo y protejan la salud y la seguridad de los trabajadores, 

así como políticas activas de mercado laboral y reciclaje profesional y cursos de formación para evitar 

la pérdida de puestos de trabajo (véase la idea). Se debaten varios aspectos de la contaminación, con 

las siguientes cuestiones derivadas: emisiones, deforestación, contaminación hídrica, contaminación 

lumínica y uso de plásticos. 

Por lo que se refiere a las emisiones, una de las cuestiones más tratadas es la fiscalidad, más 

concretamente para inducir a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 

optando por fuentes de energía renovables más baratas, lo que, a su vez, propiciaría que los clientes 

se decanten por opciones más sostenibles (véase un ejemplo de idea). Además, se pide que se amplíe 

el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE). Una de las cuestiones derivadas de 

ideas es la deforestación, con llamamientos a invertir en la reforestación de Europa (véase un ejemplo 

de idea) o, a escala mundial, a salvar los pulmones del planeta, es decir, la selva amazónica y otros 

bosques tropicales del mundo, con el fin no solo de frenar la contaminación mundial por carbono y 

salvar especies, sino también de reducir las presiones migratorias sobre Europa (véase un ejemplo de 

idea). 

En cuanto a la cuestión derivada de la contaminación hídrica, se hace especial hincapié en la necesidad 

de garantizar la futura seguridad de los recursos de agua potable y unos ecosistemas limpios (véase el 

evento). Además, hay propuestas concretas de lucha contra el aumento del nivel de los océanos y la 

contaminación fluvial (véase un ejemplo de evento). Una de ellas consiste en la creación de 

instalaciones de reciclado de plásticos extraídos de ríos y océanos (véase la idea). Por último, algunas 

ideas publicadas en la plataforma propugnan limitar la contaminación lumínica (véase un ejemplo de 

idea). 

Transporte 

Hay un nutrido grupo de ideas en la cuestión del transporte que se centra en la relación entre 

transporte y contaminación. Algunas de las sugerencias que figuran a continuación se refieren a la 

modificación del sistema de transporte para reducir la contaminación. Las ideas presentadas en la 

plataforma para cambiar el sistema de transporte piden ante todo la prohibición de los vuelos de corta 

distancia en la UE con el fin de reducir la contaminación (véase un ejemplo de idea). Se destaca que la 

pandemia ya ha provocado una reducción del sector de la aviación. 

En general, existe un amplio respaldo a que se mejoren los sistemas de transporte público en Europa 

(véase un ejemplo de idea), por ser alternativas más respetuosas con el medio ambiente que los vuelos 

de corta distancia. En concreto, se habla de forma generalizada de una red ferroviaria europea común 

(véase un ejemplo de idea). Uno de los participantes propone el motor de búsqueda Euro Trainscanner 

para hacer más atractivos los viajes en tren (véase la idea) y otro propone introducir un billete 

integrado de la UE y que sea gratuito en las ciudades (véase la idea). 

Otras ideas hacen referencia a una red ciclista común; se propone, por ejemplo, la ampliación de las 

rutas ciclistas o la creación de una red de enlaces ciclistas a escala europea (véase un ejemplo de idea). 

Otro grupo de ideas se centra en la innovación y el desarrollo de vehículos eléctricos, como coches y 

bicicletas, y su integración en el entorno actual, por ejemplo creando una red de estaciones de recarga 

(véase un ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=es&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=es&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=es&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
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Por lo que se refiere a la descarbonización del transporte y a un transporte más respetuoso con el 

medio ambiente, también se hace hincapié en la importancia de los proyectos transfronterizos para 

fomentar el transporte marítimo y ferroviario (véase un ejemplo de idea). También se pide que se 

desarrollen programas para fomentar la I+D y la innovación, con el fin de contar con medios de 

transporte, tanto públicos como privados, individuales y colectivos, que no sean contaminantes y 

tengan un 100 % de autosuficiencia energética (véase un ejemplo de idea). 

 

Agricultura 

Dentro de la cuestión de la agricultura, con bastante frecuencia se aboga por el concepto de 

agricultura ecológica y de explotaciones más pequeñas (véase un ejemplo de idea), y se pide que se 

prohíban el uso de plaguicidas y la agricultura intensiva (véase un ejemplo de idea). Algunos 

participantes van aún más lejos y proponen que la prohibición se amplíe al uso privado: aunque los 

agricultores deben documentar el uso que hacen de plaguicidas, esta obligación no existe para los 

propietarios de jardines privados, que pueden comprar legalmente esos productos y a menudo no son 

conscientes de sus efectos nocivos (véase un ejemplo de idea). 

Según otras ideas, la UE debería hacer más para promover una dieta basada en los vegetales por 

razones de protección del clima y de conservación del medio ambiente. Algunos participantes aducen 

motivos éticos (véase un ejemplo de idea). Este asunto también se trata en el tema «Salud». 

También se hace mucho hincapié en la necesidad de garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias 

fomentando la agricultura local (véase un ejemplo de idea). La agricultura local podría promoverse, 

por ejemplo, creando cinturones alimentarios alrededor de las ciudades, exigiendo que se planten 

árboles frutales en las zonas urbanas, apoyando la adquisición de tierras por parte de productores y 

agricultores mediante la limitación del precio, exigiendo que parte del techo de los edificios públicos 

se utilice para la agricultura urbana, y limitando la presión inmobiliaria sobre las tierras agrícolas 

(véase la idea). 

Además, se desea promover la biodiversidad en Europa con medidas concretas como, por ejemplo, 

los techos verdes (véase un ejemplo de idea). Por último, hay un debate sobre la renta de los 

agricultores en el que algunos piden que los agricultores reciban una renta garantizada a través de 

precios justos en lugar de subvenciones (véase un ejemplo de idea). 

 

Consumo 

En la cuestión del consumo hay un llamamiento general a cambiar el sistema actual de consumo 

masivo de bienes y servicios (véase un ejemplo de idea). Algunos participantes van aún más lejos y 

proponen que se establezcan cuotas para el consumo y la producción máximos (véase un ejemplo de 

idea). 

Varios participantes en la plataforma señalan el considerable volumen de residuos que se produce y 

proponen varias medidas para evitarlo y combatirlo, como el reciclado (véase un ejemplo de idea), o 

utilizar envases de productos con pocos o ningún residuo para reducir las consecuencias negativas en 

el medio ambiente (véase un ejemplo de idea). Además, hay un claro llamamiento a poner fin a las 

importaciones de productos que provocan la deforestación tropical (véase un ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=es&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=es&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=es&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=es&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=es&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
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El segundo hilo de ideas aboga por un sistema de etiquetado de productos más avanzado (véase un 

ejemplo de idea) que detalle el impacto ambiental de la producción o indique si los productos 

contienen microplásticos y, por tanto, tienen un efecto negativo a largo plazo en la salud de los 

consumidores (véase un ejemplo de idea). 

El tercer hilo gira en torno a la moda rápida y la industria textil, con el objetivo de hacerla más 

respetuosa con el medio ambiente; se destaca la enorme cantidad de recursos utilizados en la 

producción de prendas de vestir, y que la ropa a menudo no es apta para el reciclado (véase un 

ejemplo de idea). 

Además, se subraya la necesidad de promover el turismo ecológico y sostenible en lugar del turismo 

de masas, ya que se considera que este último tiene un impacto considerable en los recursos naturales 

y culturales (véase un ejemplo de evento). 

En un último grupo de comentarios e ideas sobre esta cuestión se expresa preocupación por los 

residuos que generan los nuevos aparatos electrónicos y pide, entre otras cosas, que se refuerce la 

garantía obligatoria y se garantice la reparabilidad (véase un ejemplo de idea). Algunos participantes 

también desean que se limite el consumo de energía (especialmente porque la electricidad se produce 

en gran medida con combustibles fósiles) imponiendo una cuota mensual de electricidad para el 

consumo y una tributación para el excedente (véase un ejemplo de idea). 

 

Subvenciones, fiscalidad 

En esta cuestión, se pide el cese de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, como las 

subvenciones a la pesca perniciosa (véase la idea) o a los combustibles fósiles (véase la idea). Del 

mismo modo, se aboga por aumentar las subvenciones a proyectos en materia de biodiversidad y 

cambio climático que propicien una perspectiva positiva a largo plazo. 

También se propone introducir un impuesto sobre la sostenibilidad (véase un ejemplo de idea) que 

encarezca los productos no sostenibles, de forma que disminuya su atractivo tanto para los 

consumidores como para los productores. Además, se considera que proporcionaría a la UE ingresos 

adicionales para invertir en sostenibilidad. 

Energía 

Se sugiere impulsar el uso a pequeña y a gran escala de las energías renovables, así como limitar el 

recurso a la energía nuclear, o bien conseguir una energía nuclear sea segura y utilizarla en países y 

lugares en los que no sea posible emplear fuentes de energía renovables (véase un ejemplo de idea). 

Por otra parte, la segunda idea que recaba un mayor respaldo desde que se abriera el tema «Cambio 

climático» pide el cese de todas las subvenciones a los combustibles fósiles (véase un ejemplo de idea). 

Al mismo tiempo se pide que se investiguen fuentes de energía alternativas (véase un ejemplo de 

evento), como la fusión termonuclear, la energía geotérmica o el hidrógeno, que contribuirían 

considerablemente a la diversidad energética (véase un ejemplo de idea). Sin embargo, los 

participantes subrayan que incluso las fuentes alternativas, como la energía eólica, deben ser 

aceptadas por la población local y que debe garantizarse que tengan un impacto positivo en la 

biodiversidad, los seres humanos y el paisaje (véase un ejemplo de idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=es&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=es&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=es&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=es&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
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Generar cambios en las actitudes y los comportamientos 

También se hace hincapié en la educación y la sensibilización de los europeos de todas las 

generaciones (véase el evento). Aunque la mayoría de las ideas se refieren a la educación de los 

jóvenes (véase un ejemplo de idea), también se pide que se implique en mayor medida a los europeos 

de más edad en las iniciativas relacionadas con el cambio climático, especialmente teniendo en cuenta 

el creciente envejecimiento de la población en Europa (véase un ejemplo de idea). Además, algunas 

personas subrayan la necesidad de que las instituciones europeas promuevan una comunicación 

ecorresponsable. Por ejemplo, se propone elaborar materiales de comunicación sobre «cómo ser un 

europeo ecorresponsable» y reforzar la educación ambiental para crear barrios responsables en 

materia de medio ambiente (véase la idea). 

 

Más información sobre el tema: 

 Pacto Verde Europeo 

 Cambio climático 

 Economía circular y reducción de residuos 

 Cambio climático: lo que está haciendo la UE 

 Biodiversidad: cómo protege la naturaleza la UE 

 Neutralidad climática - Cinco datos acerca del objetivo de neutralidad climática 
de la UE 

 

Salud: La receta de un futuro más saludable para los europeos 
La atención sanitaria, el bienestar y un estilo de vida saludable son fundamentales para todos 
nosotros. La pandemia por coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar juntos para 
construir sistemas sanitarios más sólidos y proteger la salud física y mental de Europa. 

Aunque la asistencia sanitaria y los servicios médicos son fundamentalmente competencia de los 
Gobiernos nacionales, las políticas sanitarias de la Unión Europea pueden complementar y reforzar 
las actuaciones de los países. A través de la expresión de tus opiniones, esperanzas y preocupaciones, 
puedes influir en la asistencia sanitaria que se proporciona en Europa. 

 

¿Qué hace la UE en este tema? 

Mediante la acción conjunta para luchar contra el coronavirus y proteger la salud de sus ciudadanos, 
la UE ha demostrado ya que podemos hacer mucho más en el ámbito de la salud pública. Por ejemplo, 
en lo referente a suministrar vacunas, garantizar la disponibilidad de medicamentos, tratamientos y 
equipos médicos asequibles y a ayudar a los países a trabajar juntos para coordinar su respuesta. 

De cara al futuro, la pandemia de COVID-19 ha aumentado la necesidad de crear una Unión Europea 
de la Salud, lo que implica una mayor coordinación en toda la UE, unos sistemas sanitarios más 
resilientes y una mejor preparación ante posibles crisis futuras. Nuestro objetivo es ofrecer una 
atención de alta calidad para protegerte si surge una crisis, y proporcionar las herramientas que se 
necesiten para prevenir y gestionar las emergencias sanitarias que afecten a todo el continente. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=es&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=es&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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Mientras lucha contra la pandemia y lidera la respuesta ante esta emergencia, la Unión Europea sigue 
actuando en otros ámbitos relacionados con la salud, como la mejora de la atención preventiva, los 

tratamientos y el seguimiento de enfermedades graves como el cáncer. 

Aportaciones de la plataforma digital multilingüe (19 de abril a 2 de agosto de 2021) 

En el tema «Salud» se abordan gran variedad de cuestiones. Se propone una mayor armonización e 
integración a escala europea; lo cual también está influido por la experiencia de la COVID-19 y sus 
efectos. Este tema ha generado 1 018 contribuciones: 392 ideas, 576 comentarios y 50 eventos. Las 
principales cuestiones que se han planteado en relación con este tema son: 

 Integración de los sistemas sanitarios de la UE 

 Acceso a la asistencia sanitaria para todos 

 Envejecimiento saludable 

 Estilos de vida saludables 

 Respuestas a la COVID-19 

 La prevención, mejor que la intervención 

 La salud en la era digitalizada 

 Investigación sobre salud 

 La salud sexual y reproductiva 

 Otras ideas 

 

Integración de los sistemas sanitarios de la UE 

Los participantes en la plataforma abogan por una cooperación más estrecha entre los Estados 

miembros para reforzar los sistemas sanitarios europeos de diversas formas. Entre las ideas 

propuestas se encuentra la puesta en común de conocimientos y capacidades, por ejemplo con la libre 

circulación de intensivistas, de forma que puedan tratar a pacientes en estado crítico en toda la UE 

(véase la idea), la uniformización de la atención prehospitalaria de urgencia (véase la idea), el 

reconocimiento de las cualificaciones de los cuidadores en toda la UE (véase la idea), la creación de 

un hospital europeo dedicado a las enfermedades raras (véase la idea) y la mejora de la 

reglamentación jurídica de los trasplantes para crear un sistema unificado de coordinación (véase la 

idea). 

En consecuencia, los debates subrayan la necesidad de dotar a la UE de más competencias y poderes 

de emergencia en el ámbito de la salud pública mediante la revisión del Tratado de Lisboa (véase un 

ejemplo de idea). Estas sugerencias suelen presentarse en relación con la manera de gestionar la 

pandemia de COVID-19 por parte de los Estados miembros y la consiguiente escasez de equipos 

médicos, los retos de la elaboración de vacunas y la adquisición conjunta de vacunas. 

Acceso a la asistencia sanitaria para todos 

Las ideas que se plantean en relación con el acceso a la asistencia sanitaria apoyan la introducción de 

un sistema de seguro médico europeo (véanse como ejemplo esta idea y esta otra idea). La idea de 

desprivatizar el sector sanitario también se presenta como una forma de que la asistencia sanitaria 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
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sea asequible para todos (véase la idea). En otra intervención se plantea, para que la asistencia 

sanitaria esté más al alcance de todos en la práctica, ampliar la sanidad ambulatoria, en forma de 

autobuses sanitarios que faciliten el acceso a los sistemas médicos con rapidez y menos obstáculos 

(véase la idea). 

Envejecimiento saludable y antienvejecimiento 

En vista del envejecimiento de la población en Europa, los ciudadanos destacan la importancia de 

gozar de buena salud durante la «edad de plata». Una idea que ha concitado mucho respaldo y 

suscitado numerosos comentarios es la de promover la investigación y las tecnologías de longevidad 

saludable con un uso intensivo de la ciencia (véase la idea), como las terapias de rejuvenecimiento y 

los ensayos clínicos en este ámbito, y la aplicación de compromisos jurídicos, presupuestarios, 

reglamentarios e institucionales efectivos para aumentar la esperanza de vida saludable en la Unión 

Europea. 

Una persona pone de relieve el potencial de las zonas rurales como centros de innovación para las 

estrategias de envejecimiento saludable, ya que estas zonas en dificultades suelen tener mayor 

densidad de población de edad avanzada y la calidad de la asistencia sanitaria no es tan elevada como 

en las zonas urbanas, por lo que se requieren soluciones innovadoras (véase la idea). Llevando el tema 

más allá, una persona propone posponer los tratamientos hasta que se halle una cura recurriendo a 

la criónica y congelando a las personas que sufran enfermedades terminales (véase la idea). 

 

 

Estilos de vida saludables 

Varias ideas subrayan la importancia de una alimentación sana, y muchas personas sugieren que 

la UE debe promover dietas vegetarianas (véase la idea) debido a sus beneficios para la salud y el 

medio ambiente. En este contexto, se propone aumentar los impuestos sobre la carne y reducir el 

IVA para los alimentos saludables (véase la idea). Otros piden que se investiguen los efectos de los 

emulgentes (véase la idea), se prohíban las grasas trans artificiales (véase la idea) y se reglamenten 

las técnicas agrícolas que afectan a la nutrición y a la salud, como los antibióticos en la agricultura 

intensiva (véase la idea). En el tema «Cambio climático y medio ambiente» también se mencionan 

ideas similares. 

En la plataforma se debate ampliamente la idea de integrar los remedios naturales en la medicina 

(véase un ejemplo de idea). En concreto, se sugiere que las intervenciones no médicas pueden 

resultar beneficiosas, de forma demostrable, para la salud y la autonomía de los pacientes (véase un 

ejemplo de idea). Una persona destaca asimismo los beneficios que aportan las bayas, con alto 

contenido antioxidante, para mejorar los tratamientos contra el cáncer (véase la idea). Del mismo 

modo, se proponen terapias alternativas, como la silviterapia, para contrarrestar el estrés, el 

agotamiento, la depresión y la ansiedad (véase la idea). 

También se propone apoyar la promoción de la alfabetización en materia de salud (véase la idea) y la 

inculcación desde la infancia de prácticas relacionadas con la salud, como factor clave para un estilo 

de vida saludable (véase la idea). Por ejemplo, varias personas señalan la necesidad de desincentivar 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
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el consumo de tabaco a escala europea aumentando el precio y reduciendo los puntos de venta a las 

farmacias (véase un ejemplo de idea). 

Respuestas a la COVID-19 

Se debaten ampliamente los efectos de la COVID-19; en general, se considera necesario restaurar la 

credibilidad y la confianza científicas y racionales en la medicina y la política, frente a la difusión 

generalizada de ideas erróneas y bulos durante la pandemia. En el debate sobre las medidas contra la 

COVID-19, los participantes en la plataforma están de acuerdo en que cualquier medida relacionada 

con esta enfermedad que se tome en la UE debe aplicarse de manera empírica, a fin de lograr un 

análisis coste-beneficio lo más realista posible (véase la idea). 

Otras ideas destacan la necesidad de elaborar estrategias inclusivas de lucha contra futuras pandemias 

a escala de la UE, para proteger los derechos de las personas con discapacidad (véase la idea). Una de 

las sugerencias planteadas es efectuar una investigación sobre los efectos que tienen las medidas 

contra la COVID-19 en los residentes y el personal de las residencias de mayores en los distintos países 

de la UE, con el fin de recabar de primera mano las experiencias de las personas mayores sobre las 

medidas en materia de COVID-19 (véase la idea). 

Una contribución se refiere a los procedimientos para la adquisición de vacunas a escala de la UE, y 

pide una mayor divulgación de información y una mayor transparencia sobre los contratos con las 

empresas farmacéuticas (véase la idea). Además, los debates acerca del programa de vacunación 

revelan puntos de vista contradictorios, que van desde la idea de que la vacunación debe ser 

obligatoria para todos (véase la idea) hasta sugerir que las personas deben poder elegir libremente 

(véase la idea). Otra persona afirma que las vacunas no deberían ser obligatorias para los jóvenes, que 

la UE no debería «chantajearles» permitiendo viajes trasnacionales «facilitados» a cambio de 

vacunarse y que, si se requieren pruebas PCR, deberían ser gratuitas (véase la idea). También se 

propone que los Estados miembros de la UE acuerden reconocer las normas pertinentes de la OMS y 

el documento nacional que certifica el nivel de anticuerpos (o vacuna/refuerzo) (véase la idea). Otra 

cuestión objeto de un extenso debate es el certificado verde europeo, que suscita entre algunas 

personas el temor de que surjan dos categorías de ciudadanos (véase la idea) y en relación con el cual 

se sugiere que Europa debe defender el derecho a no vacunarse (véase la idea), frente a aquellas otras 

que apoyan el certificado sanitario y la vacunación obligatoria como parte de un esfuerzo colectivo 

para derrotar al virus y garantizar la viabilidad de los sistemas de salud (véase un ejemplo de idea). 

Varias personas piden una mayor solidaridad y el establecimiento de una asociación mundial y de 

financiación para luchar contra las enfermedades y erradicarlas a escala planetaria, y sugieren que 

Europa puede ser líder mundial en la lucha eficaz contra las pandemias, el cáncer y las cardiopatías 

(véase la idea). Una persona sugiere que la Comisión Europea, en cooperación con la Organización 

Mundial de la Salud, debería promover un acuerdo internacional que permita la producción y 

distribución de medicamentos a escala mundial en el contexto de pandemias (véase la idea), y otra 

contribución subraya la necesidad de vacunar a todo el planeta para evitar que surjan nuevas cepas 

(véase la idea). Al mismo tiempo, se propone que se tomen medidas para proteger las patentes de las 

empresas, y se sugiere que la Comisión Europea podría desempeñar un papel significativo como 

mediadora y embajadora (véase la idea). 

La prevención, mejor que la intervención 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
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Varias de las ideas que presentan los ciudadanos se refieren a la sensibilización sobre la salud mental 

y sus consecuencias, como el agotamiento, el estrés, la depresión y la ansiedad, y piden un plan 

europeo que atienda a esta cuestión (véase la idea), especialmente habida cuenta de los efectos de 

las medidas restrictivas impuestas a raíz de la COVID-19. 

También se plantean como cuestiones acuciantes las repercusiones de la contaminación atmosférica 

en la salud de los ciudadanos (véase la idea) y la necesidad de luchar contra la contaminación acústica 

estableciendo unos niveles estrictos para las emisiones sonoras permitidas para los neumáticos (véase 

la idea). Además, se pide que se reduzca la exposición a sustancias extremadamente preocupantes, 

entre ellas las sustancias PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) (véase la idea). 

Una cuestión derivada transversal de la plataforma es la crítica al Tratado Euratom, que se considera 

favorece la energía nuclear frente a otras fuentes de energía y no protege adecuadamente a los 

ciudadanos europeos contra los peligros que esta entraña; en este sentido, algunos abogan por la 

abolición del Tratado Euratom (véase un ejemplo de idea). 

 

La salud en la era digitalizada 

Un grupo de personas debate las oportunidades y amenazas que conlleva el aumento de la 

digitalización en las últimas décadas. En varios casos se considera que la digitalización, la 

compatibilidad y la integración de los sistemas europeos de salud electrónica pueden servir para que 

los historiales sanitarios de los ciudadanos sean interoperables en toda la UE (véase un ejemplo de 

idea). Sin embargo, algunos participantes son prudentes y subrayan la vulnerabilidad de estos datos 

sensibles y la necesidad de limitar, tanto a escala nacional como europea, el tamaño del conjunto de 

datos sanitarios, por ejemplo con fines de investigación, a un número fijo de historiales o pacientes 

determinados (véase la idea). Una persona pide que se prohíban las bases de datos nacionales del 

genoma, que se utilizan con fines de investigación médica pero pueden ser consultadas para otros 

fines por otras entidades, como los servicios públicos, de forma que se vulneran los derechos en 

materia de privacidad (véase la idea). 

Otra idea sugiere dar prioridad a la financiación de la investigación sobre el ejercicio físico y, en 

relación con la salud electrónica, propone soluciones digitales que ayuden a los ciudadanos a 

mantenerse físicamente activos, al objeto de luchar contra las enfermedades crónicas que produce la 

inactividad (véase la idea). 

Por otra parte, se debate sobre la adicción digital y se propone un plan de acción de la UE contra este 

problema (véase la idea); algunos participantes sugieren que se imparta formación en las escuelas y 

que se establezcan campañas de información para los adultos a fin de limitar la interacción digital. 

 

Investigación sobre salud 

Varias personas respaldan la idea de crear un Instituto Europeo de Investigación Sanitaria centralizado 

que se encargaría de coordinar la investigación sanitaria entre los institutos nacionales, e invertir en 

investigación farmacéutica (véase un ejemplo de idea). En una ocasión se subraya la necesidad de que 

para la compra, la producción y el suministro de ropa y medicamentos de protección se recurra con 

mayor frecuencia a empresas radicadas en Europa (véase la idea). La propuesta de fomentar la 

investigación sobre los patomecanismos de la encefalomielitis miálgica dentro del programa Horizonte 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
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(véase la idea) ha obtenido el apoyo de varios participantes. También se plantea la necesidad de que 

Europa aúne fuerzas con universidades en materia de investigación para desarrollar un nuevo 

antibiótico contra las bacterias superresistentes (véase un ejemplo de idea). Algunas personas 

reclaman también una ley que obligue a las empresas farmacéuticas que distribuyen vacunas a 

publicar todos los datos de los ensayos clínicos de dichas vacunas, para fomentar la evaluación de su 

seguridad y eficacia (véase la idea). También se presentan otras ideas, como la creación de un 

laboratorio europeo de enfermedades infecciosas (véase la idea). 

La salud sexual y reproductiva 

En una ocasión se propone que en los espacios públicos se pongan a disposición artículos 

menstruales gratuitos, para luchar contra la denominada «pobreza menstrual» (véase la idea). Otras 

propuestas sugieren introducir desgravaciones fiscales para las compresas sanitarias, y el reembolso 

íntegro de los anticonceptivos femeninos. Además, se plantea la necesidad de una investigación más 

exhaustiva de la salud reproductiva femenina, y la elaboración de anticonceptivos femeninos y 

masculinos menos invasivos (véase la idea). También hay llamamientos en la plataforma a prohibir la 

mutilación genital masculina sin consentimiento y antes de la mayoría de edad (véase la idea). Una 

propuesta sugiere la creación de clínicas de salud sexual patrocinadas y promovidas por la UE (véase 

la idea). 

Otras ideas 

Otras ideas hacen referencia a la posibilidad de recompensar el comportamiento responsable en el 
marco de los seguros médicos, por ejemplo en forma de cobro de efectivo en caso de que no se utilicen 
los servicios en un año determinado (véase la idea). En un caso se destaca la necesidad de buscar una 
solución para eliminar los residuos médicos peligrosos (como las agujas de los equipos de insulina para 
diabéticos) (véase la idea). Varias personas también piden que se despenalice el cannabis por razones 
de salud pública (véanse esta idea y esta idea), mientras que otras abogan por una lucha contra las 
drogas más sostenida a escala de la UE (véase la idea). Por último, una idea muy debatida sugiere 
seguir la zona horaria astronómica en lugar de pasar a la hora de invierno y verano (véase la idea). 

Más información sobre el tema: 

 Salud Pública de la UE 
 Respuesta al coronavirus 
 Política sanitaria de la UE 
 Respuesta de la UE ante el coronavirus 
 La respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19 
 Política de salud de la UE 

 

Más información sobre todas las políticas y actividades de la UE: 

 Sitio web del Parlamento Europeo 
 Sitio web del Consejo de la UE 
 Sitio web de la Comisión Europea 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-health-policy/
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.consilium.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/info/index_es
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Este documento ha sido elaborado por la Secretaría Común de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa.  

Siga la plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
(www.futureu.europa.eu) para obtener más información y leer las aportaciones de otros 
ciudadanos que ya han compartido sus ideas y reflexiones). Para más información sobre 
las ideas presentadas hasta la fecha, consulte también el primer informe provisional de 
la plataforma.  

 

 

http://www.futureu.europa.eu/
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