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ACTA RESUMIDA 

Grupo de Trabajo sobre Salud, presidido por Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea 

Jueves 7 de abril de 2022, de las 18.00 a las 20.00 horas 

 

1. Observaciones introductorias de la presidencia 

 

La sexta reunión del Grupo de Trabajo se celebra en formato híbrido y se retransmite por internet en la 
plataforma digital multilingüe de la Conferencia. El presidente indica que los proyectos de propuestas 
revisados intentan considerar las opiniones expresadas en la última reunión del Grupo de Trabajo. El 
objetivo de la reunión es debatir las cuestiones pendientes. 

 
2. Debate 

 

PROPUESTA N.º1 – Alimentación saludable y estilo de vida saludable 

− Medida 2: 

➢ Con el fin de responder a las preocupaciones expresadas por algunos sobre la puntuación 

nutricional, se acuerda indicar que un sistema de puntuación a escala europea para los 

alimentos transformados debería basarse en conocimientos científicos e independientes.  

➢ Algunos opinan que la fiscalidad de los alimentos transformados no saludables no es la 

manera adecuada de resolver el problema, mientras que otros insisten en mantenerlo, ya que 

se trata de una petición del panel europeo de ciudadanos. 

PROPUESTA N.º 2 – Reforzar el sistema sanitario 

− Medida 3: 

➢ Algunos miembros piden que se mencione la necesidad de modificar los artículos 4 y 168 del 

TFUE para lograr la autonomía estratégica en el sector sanitario. 

 

− Medida 5:  

➢ Algunos miembros opinan que la Recomendación 51 del panel europeo de ciudadanos no se 

refleja plenamente y que el sector privado no debería beneficiarse de financiación pública. 

Otros advierten contra la oposición a los sectores sanitarios público y privado, afirmando que 

ambos son necesarios y complementarios para garantizar el acceso a una asistencia sanitaria 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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asequible y de calidad a todos los pacientes en todos los territorios. Se llega a la conclusión 

de que la redacción responde a las preocupaciones expresadas por ambas partes. 

PROPUESTA N.º 3 – Una concepción más integradora de la salud 

− Medida 1:  

➢ Algunos miembros subrayan la importancia de abordar la salud mental y las adicciones, 

mientras que otros afirman que ambas cuestiones son diferentes y deben tratarse por 

separado. 

 

− Medida 2:  

➢ Un miembro menciona la importancia de la educación sexual para los jóvenes y propone que 

se ofrezcan preservativos gratuitos en todos los espacios públicos. 

 

PROPUESTA N.º 4 – Igualdad de acceso a la salud para todos 

− Un miembro pide que en el objetivo de la propuesta se mencione que todos los europeos deben tener 

un acceso igualitario y universal a la asistencia sanitaria. 

 

− Medida 1:  

➢  Algunos miembros sugieren que se añada una referencia a la importancia de la proximidad 

de los cuidados. 

 

− Medidas 2 y 3: 

➢ Algunos miembros consideran que las competencias de la UE no deben sustituir a las 

competencias nacionales e insisten en el respeto del principio de subsidiariedad. Otros piden 

una redacción más estricta para incluir la salud como competencia compartida y modificar el 

artículo 4 del TFUE para reflejar la Recomendación 49 del panel europeo de ciudadanos y 

abordar los retos en el ámbito de la salud. Otros dicen que las recomendaciones que no 

requieren cambios en el Tratado deberían aplicarse rápidamente. El presidente señala que la 

modificación del Tratado es un objetivo aspirativo que no debe ir en detrimento de lo que se 

puede hacer inmediatamente y que reflexionará sobre la manera de tener en cuenta el debate 

al respecto. 

 

− Medida 4:  

➢ Sobre cooperación transfronteriza: un miembro pide que se añadan las quemaduras graves a 

la lista de tratamientos altamente especializados y opina que debería crearse una red europea 

de trasplantes y donaciones de órganos. 

➢ Un miembro afirma que la Directiva sobre salud transfronteriza no funciona en la práctica y 

que debería modificarse. 

Se acuerda hacer una referencia general a la guerra en Ucrania, que demuestra la necesidad de contar 

con sistemas sanitarios aún más resilientes y de seguir desarrollando la Unión Europea de la Salud. 

La comisaria Kyriakides interviene a distancia e indica que los temas debatidos están muy en consonancia 
con las iniciativas actuales de la Comisión, en particular las estrategias farmacéutica y «De la Granja a la 



 

3 
 

Mesa». Afirma que ya existe legislación sobre el uso de antibióticos, sustancias hormonales y alteradores 
endocrinos, pero subraya que el compromiso de la industria es fundamental. A este respecto, hace 
referencia al Código de conducta de la UE sobre prácticas empresariales y de comercialización 
responsables en el sector alimentario, en el que participan las partes interesadas de la industria. Sugiere 
que se añadan «opciones seguras» en la propuesta 1, medida 2. Asimismo, afirma que la Comisión 
adoptará una propuesta sobre un etiquetado armonizado obligatorio en la parte frontal de los envases a 
finales de 2022, pero que no hay una decisión final sobre el sistema que debe proponerse. En cuanto a las 
competencias, afirma que podría estar de acuerdo con muchas de las cuestiones debatidas, subrayando 
al mismo tiempo la necesidad de seguir siendo pragmáticos y de centrarse en los resultados, dando el 
ejemplo de la Estrategia de Vacunas de la UE. Considera que puede hacerse mucho dentro de los límites 
de los Tratados actuales. La Comisión evaluará cuidadosamente todas las propuestas y las convertirá en 
acciones políticas. 
 
3. Observaciones finales del presidente 
 
El presidente da las gracias a todos los miembros por su participación y su cooperación constructiva. Junto 
con el portavoz del Grupo de Trabajo, informará al pleno de la Conferencia del 8 de abril. Concluye que, 
sobre la base de los debates del Grupo de Trabajo y del Pleno, tiene la intención de adaptar, junto con el 
portavoz del Grupo de Trabajo y la secretaría común, los proyectos revisados de propuestas y distribuirlos 
a los miembros del Grupo de Trabajo. 
 

________________________________ 
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ANEXO: Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre Salud  

 

 

  

    

Presidencia:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Comisión Europea)  

    

Título Nombre Apellidos Componente 

        

Sr. Pascal ARIMONT Parlamento Europeo 

Sra. Alina BÂRGĂOANU 
Paneles nacionales de 

ciudadanos/Actos nacionales 

Sra.  Katerina BAT'HOVÁ Consejo 

Sra. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Leandro BORG Consejo 

Sra. Claudette  BUTTIGIEG Parlamentos nacionales 

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. 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 GUILLEN  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Kinga JOÓ 
Paneles nacionales de 

ciudadanos/Actos nacionales 

Sra. Assya  KAVRAKOVA Sociedad civil 

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. Ewa NOWACKA Consejo 

Sra. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentos nacionales 

Sr. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamento Europeo 
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Sra. Troels de Leon PETERSEN  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Mark PLEŠKO 
Paneles nacionales de 

ciudadanos/Actos nacionales 

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. Louis TELEMACHOU Consejo 

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 

 


