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1. Introducción	

La expansión del virus SARS-CoV-2, detectado por vez primera en la ciudad china de 

Wuhan en diciembre de 2019, sigue avanzando, aunque de forma desigual, por todo el 

mundo. Hasta la primera semana de marzo de 2021, se habían notificado más de 153 

millones de casos y 3.2 millones de fallecimientos por covid-19 en el mundo. De ellos, 

algo más de 30 millones de casos y más de 692.000 fallecimientos se habían notificado 

en la Unión Europea/EEE y el Reino Unido1, si bien se estima que las cifras reales de 

contagiados y de fallecidos son muy superiores. 

Se ha dicho que un cataclismo de esta magnitud no se podía haber previsto. Sin embargo, 

en septiembre de 2019, un informe conjunto de la OMS y del Banco Mundial avisaba del 

serio riesgo de una pandemia que, además de cercenar vidas humanas, destruiría las 

economías y provocaría un caos social2. El informe, con el expresivo título de “Un Mundo 

en Peligro”, llamaba a prepararse para una epidemia planetaria de una gripe 

especialmente letal transmitida por vía respiratoria. Señalaba que un germen patógeno 

de esas características podía originarse tanto de forma natural como ser creado en un 

laboratorio a fin de producir un arma biológica. Y hacía un llamamiento a los Estados y a 

las instituciones internacionales para que tomaran medidas. La presidenta del grupo 

redactor del informe, Gro Harlem Brundtland, antigua primera ministra de Noruega y 

exdirectora general de la OMS, señaló que un brote de enfermedad a gran escala era una 

perspectiva realista y podía llevarnos al equivalente en el siglo XXI de la gripe de 1918, 

que mató a cerca de 50 millones de personas. Denunció además que ningún Gobierno 

estaba preparado ni había implementado el Reglamento Sanitario Internacional que 

entró en vigor en 2007  a pesar de que todos lo habían aceptado. Más concretamente, el 

informe comenzaba señalando que entre 2011 y 2018, la OMS realizó un seguimiento de 

1.483 brotes epidémicos en 172 países y que enfermedades como la gripe, el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el 

 
1 Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Actualización de la situación de covid-
19 para la UE/EEE y el Reino Unido, actualizada a partir de la semana 17 de 2021. 
 www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea  
2 Global Preparedness Monitoring Board. Un mundo en peligro. Informe anual sobre la preparación mundial 
para las emergencias sanitarias. Septiembre 2019. 
 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf  



 

Página 5 de 51 
 

ébola, el zika, la peste o la fiebre amarilla, entre otras, presagiaban una nueva era 

marcada por una mayor frecuencia en la aparición de brotes de consecuencias nefastas 

y propagación potencialmente rápida, cada vez más difíciles de gestionar.  

No obstante, a pesar de las primeras y alarmantes informaciones procedentes de China, 

durante varias semanas ni el G-7, ni el G-20, ni la Unión Europea, ni sus Estados Miembros 

supieron ver lo que se avecinaba. Y cuando, a partir de febrero, quisieron reaccionar, lo 

hicieron tarde y mal. Si bien a medida que la pandemia avanzaba, la Unión Europea ha 

ido mejorando la respuesta a los desafíos planteados por la pandemia, sobre todo en el 

terreno económico, así como en la financiación, compra y distribución de vacunas, a la 

hora de redactar este documento se siguen observando serias limitaciones y carencias 

en el plano sanitario que deberían ser analizadas y corregidas para hacer frente a los 

importantes desafíos que habremos de afrontar en este campo en los años venideros. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la respuesta sanitaria de la Unión Europea a 

los retos planteados por la pandemia de SARS-CoV-2 y extraer conclusiones que puedan 

ayudar al proceso de construcción de una “Unión Europea de la Salud” recientemente 

anunciado por la Comisión. 

El texto se organiza en cinco capítulos. El primero ofrece una visión panorámica de la 

situación de la salud en los tratados y en la práctica de las instituciones comunitarias. El 

segundo trata de resumir las respuestas dadas hasta este momento por la Unión Europea 

y los Estados Miembros a la actual pandemia de covid-19. El tercero sintetiza las 

propuestas presentadas por la Comisión Europea bajo la denominación de construir la 

Unión Europea de la Salud. El cuarto analiza y valora dichas propuestas. Y el quinto y 

último formula algunas propuestas complementarias a las presentadas por la Comisión y 

que, en nuestra opinión, se derivan de las lecciones aprendidas durante la pandemia.  

Los autores somos conscientes de la complejidad de la tarea dado que sobre los orígenes, 

desarrollo e impactos de la pandemia de covid-19 sigue habiendo numerosos 

interrogantes. Por ello consideramos nuestro trabajo como una aportación más entre las 

muchas que deberán ser tenidas en cuenta. Si algo ha demostrado esta pandemia es que 

ciencia y política deberían ir mucho más de la mano. Y que una actitud abierta y un debate 

interdisciplinar, ampliamente participativo y transparente, son condiciones 
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indispensables para encontrar soluciones efectivas y aceptables a los importantes 

desafíos que este y otros retos similares pueden plantear a nuestras sociedades. 

2. La	salud	en	la	Unión	Europea:	una	visión	
panorámica	

La Unión Europea (UE) tiene una enorme influencia en el nivel de salud de los europeos, 

así como en el funcionamiento y desarrollo de los sistemas de salud de los Estados 

Miembros (EEMM). No siempre fue así, ni ello responde a un plan inicialmente 

preconcebido. El proceso por el que la UE ha ido aumentando su capacidad para influir 

tanto en la salud de las poblaciones como en los sistemas de salud de los EEMM ha sido 

largo y para nada lineal3.  

En realidad, los temas de salud han entrado en los Tratados de la Unión Europea 

fundamentalmente por dos vías. En un primer momento, lo hicieron para garantizar 

estándares comunes de protección de la salud de los trabajadores y del medio ambiente, 

tanto por razones de salud pública como también para evitar que la competitividad 

económica pudiera basarse en evitar los costes de la seguridad e higiene laboral o del 

control de emisiones al medioambiente. A medida que la integración europea progresaba 

y los ámbitos competenciales de la UE se iban extendiendo, se incluyeron nuevas medidas 

de protección de los consumidores, y normas para garantizar la seguridad y la efectividad 

de los medicamentos y los equipos sanitarios. En paralelo, diferentes crisis sanitarias, 

entre las que destaca la crisis de las “vacas locas” (encefalopatía espongiforme bovina) 

en 1996, ayudaron a expandir el papel de la UE en la protección de la salud pública y de 

los consumidores. Es probable que la pandemia de covid-19 sea vista en el futuro como 

uno de estos hitos.  

En todo caso, hasta el inicio de la actual pandemia, la influencia de la UE en los asuntos 

de salud de los EEMM no se ha ejercido tanto mediante una intervención directa en la 

 
3 Greer SL, Fahy N, Rozenblum S, et al., editors. Everything you always wanted to know about European 
Union health policies but were afraid to ask. 2nd, revised edition [Internet]. Health Policy Series, No. 54. 
Copenhagen (Denmark): European Observatory on Health Systems and Policies; 2019. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/whohps54/pdf/ 
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gestión de las políticas de salud pública o en el funcionamiento de los sistemas de salud, 

dos ámbitos que en su gran mayoría siguen siendo competencia de los EEMM, sino de 

forma indirecta, mediante un aumento creciente de sus competencias para legislar y 

regular sobre determinantes de salud tan importantes como el medio ambiente (aire y 

agua), la calidad de los alimentos y la higiene alimentaria, la seguridad e higiene en el 

trabajo, la protección de los consumidores, así como sobre diversos aspectos del 

mercado interior que afectan tanto a la calidad de los suministros y equipos médicos 

como a las condiciones que han de reunir los profesionales de la salud para poder circular 

libremente en el interior de la UE. Además, y no es menos importante, la UE viene 

dedicando cuantiosos recursos a financiar proyectos de investigación, entre ellos 

proyectos de investigación biomédica. 

Por último, procede mencionar la política económica y fiscal como un instrumento con 

especial incidencia en los sistemas de salud de los EEMM al condicionar 

macromagnitudes económicas tan relevantes como son el gasto público y la deuda 

pública.  

 

La	salud	en	los	Tratados	

Hasta el Tratado de Maastricht (1992) la salud pública no figuraba de forma expresa en 

los Tratados.  Poco después, en 1997, el Tratado de Ámsterdam amplió las competencias 

en salud, aunque excluyó de forma expresa todo lo relacionado con los servicios 

sanitarios. Desde 2009, la base legal de la actuación directa de la UE en materia de salud 

se encuentra en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE)4, dedicado a la salud en la Unión. Sin embargo, este no es el único artículo 

relacionado con la salud.  

En efecto, el TFUE incluye numerosas disposiciones que afectan a la salud. Por ejemplo, 

(1) la seguridad en materia de salud pública es una competencia compartida entre la UE 

y los EEMM (art. 4, k); (2) la UE tiene competencias para apoyar, coordinar y 

complementar la acción de los EEMM en la protección y mejora de la salud (art. 6, a); (3) 

 
4 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versión Consolidada. DO C202/47 de 7.6.2016. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A202%3ATOC 
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en sus políticas y acciones la UE ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas con la 

protección de la salud (art. 9); (4) la protección de la salud y la vida de las personas es 

una de las excepciones al libre comercio interno de la UE (art. 36); (5) la seguridad y salud 

públicas pueden ser una limitación justificada a la libre circulación de trabajadores (art. 

45. 3. a) y también al régimen especial de los extranjeros (art. 52); (6) la aproximación de 

las legislaciones en materia de salud se basará en un nivel de protección elevado, basada 

en hechos científicos (art. 114. 3); (7) la no existencia de riesgos para la salud permite 

ampliar los plazos en conflictos sobre medidas de armonización (art.114.6); (8) los 

problemas de salud pública permiten a los EEMM plantear problemas relacionados con 

las medidas de armonización (art. 114.8); (9) en Política Social la UE puede completar la 

acción de los EEMM para proteger la salud y seguridad de los trabajadores (art. 153.1.a); 

(10) la protección de la salud es uno de los objetivos de la protección de los consumidores 

(art.169.1), y de la política de medio ambiente (art.191). Por su parte el artículo 168 

incluye siete apartados: 

(1) La UE garantizará un alto nivel de protección a la salud humana en la definición y 

ejecución de todas sus políticas y actividades. Esta acción complementará las 

políticas nacionales; estará dirigida a mejorar la salud pública, prevenir las 

enfermedades y peligros para la salud física y psíquica, incluyendo la lucha contra 

las enfermedades más graves y prevalentes, apoyando la investigación sobre su 

etiológica, transmisión y prevención, así como la información y la educación 

sanitarias, y la vigilancia, alerta y lucha contra las amenazas transfronterizas 

graves. Además, la UE ha de complementar la acción de los EEMM para reducir 

los daños causados por las drogas.  

(2) La UE fomentará la cooperación entre los EEMM en salud y, si es necesario, 

apoyará sus acciones. En particular, fomentará la cooperación entre los EEMM 

para mejorar la complementariedad de los servicios de salud en áreas fronterizas. 

Los EEMM, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y 

programas de salud; la Comisión en estrecho contacto con los EEMM podrá 

adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar esta coordinación, especialmente 

iniciativas sobre protocolos e indicadores, intercambio de mejores prácticas y 



 

Página 9 de 51 
 

control y evaluación periódicos, informando cumplidamente al Parlamento 

Europeo. 

(3) La UE y los EEMM fomentarán la cooperación con terceros países y las 

organizaciones internacionales de salud pública.  

(4) El Parlamento Europeo y el Consejo, a través del procedimiento legislativo común, 

previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

contribuirán a los objetivos de este artículo adoptando para hacer frente a retos 

comunes de seguridad:   

a. medidas que establezcan altos estándares de calidad y seguridad en los 

órganos y sustancias de origen humano, en la sangre y derivados;   

b. medidas veterinarias y fitosanitarias de protección a salud pública;   

c. medidas con altos estándares de calidad y seguridad en medicamentos y 

productos sanitarios.  

(5) El Parlamento Europeo y el Consejo, a través del procedimiento legislativo común, 

previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrán 

adoptar incentivos para proteger y mejorar la salud, y en particular para combatir 

amenazas transfronterizas, con vigilancia, alerta temprana y lucha contra las 

mismas; y medidas para la protección de la salud pública en relación al tabaco y 

al abuso de alcohol, excluyendo cualquier armonización de leyes y reglamentos 

de los EEMM.  

(6) El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar recomendaciones para 

desarrollar este artículo.  

(7) La acción de la UE respetará las responsabilidades de los EEMM para establecer 

su propia política de salud y para organizar los servicios sanitarios. Las 

responsabilidades de los EEMM incluirán la gestión y asignación de recursos a los 

servicios sanitarios.  

 

A pesar de sus limitaciones, el artículo 168 ha permitido múltiples iniciativas relacionadas 

con la salud habitualmente guiadas por el principio de subsidiaridad y, en consecuencia, 

basados más en lentos y complejos procedimientos de coordinación y cooperación entre 

los EEMM que en la producción legislativa o en la intervención directa de instancias 

comunitarias.  
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Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en numerosas 

ocasiones sobre la capacidad legal de la UE para perseguir objetivos de salud pública 

mediante las normativas referidas al mercado interior, con base en lo dispuesto en el 

artículo 114 del TFUE. 

 

La	UE	y	la	salud	en	la	práctica	

En la Comisión Europea, la Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria es la responsable 

de las políticas y las acciones directamente relacionadas con la salud. De ella depende la 

Dirección General de Salud (DG SANTÉ) cuyas competencias incluyen la salud pública y la 

seguridad alimentaria, pero también temas relacionados con los sistemas de salud como 

son el análisis del estado de salud en la UE5, la sanidad transfronteriza, los medicamentos 

y los equipos médicos. Estas dos últimas áreas, situadas antes bajo el Comisario 

responsable del mercado interior, fueron transferidas a la DG SANTÉ en 2019, reforzando 

así sus competencias en el área de los servicios sanitarios, que previamente eran muy 

escasas6.  

De este modo, la Comisaria de Salud y Seguridad de los Alimentos y la DG SANTÉ son 

actualmente responsables de impulsar dentro de la Comisión y en el conjunto de la Unión 

los tres grandes objetivos de la política de salud de la UE:  proteger y mejorar la salud de 

la población, apoyar la modernización de la infraestructura sanitaria, y mejorar la 

eficiencia de los sistemas de salud.  

Los instrumentos para hacerlo son básicamente cuatro: (1) proponer legislación en el 

marco del TFUE, (2) aportar financiación, (3) impulsar la coordinación y el intercambio 

entre EEMM y expertos, y (4) desarrollar actividades de promoción de la salud. La 

movilización efectiva de cada uno de estos instrumentos requiere un complejo (y en 

ocasiones tedioso) trabajo interdepartamental e intersectorial dentro de la propia 

 
5 «European Commission. Public Health. State of Health in the EU». Página web, Consultada 10/01/2021. 
https://ec.europa.eu/health/state/summary_en. En colaboración con la OCDE y el European Observatory 
on Health Systems and Policies (OMS-Europa) 
6 European Commission 2019-20214. Allocation of portfolios and supporting services. 21/12/2019. 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/team_attachments/allocation-portfolios-supporting-services_en_0.pdf 
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Comisión, y también, un intenso trabajo interinstitucional con el Parlamento Europeo, el 

Consejo y los EEMM, así como contar con las organizaciones sociales, los agentes 

económicos y los distintos actores de la sociedad civil.  

Así, en materia de legislación sanitaria, la UE ha aprobado diversas directivas sobre los 

derechos de los pacientes, medicamentos, productos médicos, tabaco y productos 

derivados, órganos, tejidos, células y sangre y productos sanguíneos. Igualmente, han 

sido numerosos los documentos aprobados, tanto por la Comisión como por el Consejo, 

con recomendaciones a los Estados Miembros sobre una gran diversidad de temas 

sanitarios (historia clínica electrónica, seguridad de pacientes, enfermedades raras, etc.)  

Según la actual presidenta de la Comisión7, Úrsula von der Leyen, poco antes del 

comienzo de la actual pandemia, las misiones de la Comisaria de Salud en el ámbito de la 

salud pública eran: (1) garantizar la disponibilidad de medicamentos; (2) regular la 

seguridad de los equipos médicos; (3) impulsar la e-salud y la creación de un Espacio 

Europeo de Datos de Salud; (4) implementar un Plan de Acción contra la Resistencia 

Antimicrobiana; (5) promover las vacunas; y (6) desarrollar un Plan Europeo Contra el 

Cáncer ligado a la investigación del futuro programa Horizon Europe. Y en el área de 

seguridad alimentaria, y de acuerdo con el Pacto Europeo Verde (European Green Deal) 

las misiones eran: (1) implementar una nueva estrategia denominada “De la Granja a la 

Mesa” (Farm to Fork) que incluya toda la cadena alimentaria; (2) reducir el uso de 

pesticidas, protegiendo a los ciudadanos de los disruptores endocrinos; (3) mejorar la 

información de los consumidores; (4) luchar contra las enfermedades animales y por el 

bienestar animal; (5) cumplir la legislación sobre seguridad alimentaria, salud animal y 

vegetal, y (6) luchar contra el fraude en la alimentación.  

Es importante también resaltar el énfasis puesto por la presidenta de la Comisión en el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU dentro de las 

competencias de cada Comisario/a.  

 

 
7 Ursula von der Leyen. Mission Letter to the Commissioner-designate for Health. Brussels, 10 September 
2019. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf 
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La	salud	pública	en	la	Unión	Europea	

El control de las enfermedades transmisibles es la actividad más tradicional y una de las 

más destacadas de la salud pública, también en la UE. Las crisis sanitarias –ahora por la 

covid-19, antes por las ‘vacas locas’, el SARS, ébola, etcétera– han sido las 

manifestaciones más notables de los problemas de salud pública causados por las 

enfermedades transmisibles.  

La emergencia de nuevos patógenos en un marco de globalización y de una creciente 

libertad de movimientos hacen que el control de estas amenazas transfronterizas sea una 

gran prioridad para la UE por su gran amenaza a la salud, pero también por su potencial 

de interferir en la actividad social y económica. Desde los años 80 la UE fue desarrollando 

instrumentos de alerta y vigilancia de las enfermedades transmisibles, que no fueron 

consolidados hasta 1998. El paso más decisivo fue la creación, en 2004, del ECDC8 

(European Centre for Disease Prevention and Control), una iniciativa de gran 

trascendencia, aunque sus capacidades disten mucho de las del CDC, su referente en los 

Estados Unidos. Por otro lado, para coordinar las respuestas a las crisis, en 2013 se 

formalizó y fortaleció el Comité de Seguridad Sanitaria9, creado en 2001 como un grupo 

informal de asesoramiento, con el fin de reforzar la coordinación y compartir información 

y buenas prácticas sobre la preparación para hacer frente a crisis sanitarias y sobre las 

respuestas a las mismas.  

Las actividades de salud pública10 de la Comisión incluyen también acciones en nutrición 

y actividad física, sobre algunos determinantes sociales de salud-enfermedad, y sobre las 

enfermedades no transmisibles, especialmente el cáncer y disruptores endocrinos.   

 
8 Reglamento (CE) Nº 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 por el que se 
crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. DO L 142 de 30.4.2004, p.1.  
9 DECISIÓN No1082/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2013 sobre 
las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión nº 2119/98/CE. DO 
L293/1 de 5.11.2013. 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/decision_serious_crossbord
er_threats_22102013_es.pdf 
Comité de Seguridad Sanitaria/Health Security Commitee (HSC) 
 https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_es 
10«European Commission. Public Health». Pág. web.  Accedido 10/01/2021. 
https://ec.europa.eu/health/home_en. 
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Mención especial merece la actuación de la UE en el control del tabaco, quizá la causa 

evitable que más contribuye a la carga de enfermedad en los EEMM. La página 

electrónica de la Comisión dedicada al tabaco11, deja constancia de la importancia de la 

acción de la UE en este campo, pero también de la complejidad y dificultades que han 

existido y siguen existiendo para hacer avanzar la agenda de salud pública frente a los 

diversos grupos de interés. Estas dificultades explican por qué la UE no ha podido 

desplegar hasta ahora contra el alcoholismo, que tiene una contribución a la carga de 

enfermedad semejante a la del tabaco, políticas de similar relevancia12.  

Un instrumento de especial interés fue la creación, en 2015, de la red de Comités 

Científicos encargada de trabajar en la evaluación de riesgos para la salud. Además, desde 

2003, las actividades en salud pública de la UE han contado con el instrumento financiero 

del programa “EU Health Programme”, desarrollado en tres bloques plurianuales: 2003-

2007, 2008-2013 y 2014-2020. Este instrumento financiero establece anualmente áreas 

prioritarias y objetivos para distribuir sus fondos. Por ejemplo, el Tercer Programa (2014-

2020) contó con 449,4 millones de euros para atender 23 áreas prioritarias agrupadas en 

cuatro grandes objetivos: (1) promoción de la salud y salud en todas las políticas; (2) 

protección frente a amenazas transfronterizas graves; (3) sistemas sanitarios 

innovadores, eficientes y sostenibles; y (4) favorecer el acceso a servicios sanitarios 

seguros y de alta calidad.  

 

La	UE	y	los	sistemas	de	cuidados	de	salud	

El modo en que se prestan los cuidados de salud es una responsabilidad exclusiva de los 

EEMM, si bien la UE tiene una importante influencia sobre ellos a través de la regulación 

del mercado interno. Además, los temas relacionados directamente con los servicios 

sanitarios y los sistemas de salud han adquirido un peso importante en la DG SANTÉ con 

la incorporación a ella de las competencias en medicamentos y equipos y productos 

sanitarios en la Comisión 2019-2024. Por otro lado, desde hace años la UE viene 

 
11«European Commission. Public Health. Tobacco». Pág. web, Consultada 10/01/2021 
. https://ec.europa.eu/health/tobacco/key_documents_en. 
12 «European Commission. Public Health. Alcohol». Página web. Consultada 10/01/2021 
. https://ec.europa.eu/health/alcohol/overview_en.  
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aprobando documentos que explicitan los valores y principios comunes de los sistemas 

de salud de los EEMM. En este sentido fue muy relevante el rechazo en 2006 a incluir la 

prestación de cuidados de salud en la Directiva de Servicios.  

Desde entonces se han producido varios hitos en política de la UE referente a los sistemas 

de cuidados de salud. En primer lugar, la Directiva 2011/2413 sobre derechos de los 

pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, que incluye la creación de una Red 

Europea de (centros) de Referencia14. Posteriormente, en 2012, la creación de un panel 

de expertos para ofrecer asesoramiento a los EEMM en la mejora de la efectividad de los 

servicios sanitarios. En 2014, la Comunicación sobre ‘Sistemas de sanitarios efectivos, 

accesibles y resilientes”15, trazó una agenda para fortalecer los servicios de prestación de 

cuidados de salud de la UE, apoyando a los EEMM con directrices e instrumentos de 

evaluación. El trabajo de la Comisión a través del Grupo de Expertos en Evaluación del 

Desempeño de los Sistemas Sanitarios (Health Systems Performance Assessment) ha 

elaborado un conjunto de materiales valiosos y ha servido de foro de intercambio de 

experiencias entre los EEMM en este campo.  

	

Cómo	 afecta	 el	 mercado	 interior	 a	 los	 sistemas	 de	 salud	 de	 los	

EEMM	

La regulación del mercado interior garantiza dentro de la UE las cuatro libertades 

fundamentales sobre las que se cimienta la UE: para el movimiento de bienes, de 

servicios, de personas y de capitales.  El libre movimiento de bienes afecta a la salud y a 

los sistemas de cuidados de salud mediante el establecimiento de ciertas garantías de 

seguridad sanitaria de los productos (algo muy relevante, pero no solo, en el caso de los 

alimentos), y en particular de los equipos y los productos específicamente sanitarios, 

entre los que destacan los medicamentos.  

 
13 «Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza» DO L88/45. 
14 European Commission. Public Health. «European Reference Networks. (ERN)». Página electrónica. 
Consultado 12/1/2021 https://ec.europa.eu/health/ern_en. 
15 COM(2014) 215 final, Brussels, 04/04/2014. 
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Los medicamentos son insumos básicos de los servicios sanitarios y su adecuada 

disponibilidad puede llegar a ser una cuestión de seguridad nacional, como ha 

evidenciado la pandemia de covid-19. Las empresas que los desarrollan, fabrican y 

distribuyen constituyen una de las industrias más potentes del mundo actual por el 

volumen de recursos que mueven, por su capacidad de influir en las políticas públicas y 

también por su destacado papel en la investigación biológica y científica. La industria 

farmacéutica suele estar sujeta a un alto nivel de regulación en toda su cadena de valor, 

pero, al mismo tiempo, se trata de una industria muy diversificada, tanto por funciones 

como por tamaño de las empresas, con una fuerte presencia de grandes empresas 

multinacionales, algunas de las cuales tienen su sede en la UE.   

Por todo ello, la política farmacéutica de la UE tiene una gran complejidad, ciertas 

dimensiones que van más allá de la UE, y está sujeta a grandes tensiones derivadas de los 

múltiples intereses en conflicto. La dimensión internacional de muchas industrias 

farmacéuticas, así como las interconexiones corporativas existentes, han llevado a que la 

regulación de los medicamentos en la UE sea muy similar a la existente en los EEUU, 

incluyendo el papel de una agencia especializada, la European Medicines Agency (EMA), 

análogo al de la Food and Drug Administration (FDA) norteamericana. Con todo, el 

proceso de autorización de las vacunas frente a la covid-19 ha puesto en cuestión algunas 

de las bases de la política farmacéutica de la UE.  

Por su parte, la regulación de los productos sanitarios y de los equipamientos médicos en 

la UE es mucho más laxa16 que la existente en los EEUU, ya que es realizada a través de 

empresas privadas, los denominados Organismos Notificadores (Notified Bodies, NB), y 

no por organismos oficiales. El escándalo de los implantes mamarios defectuosos17 

impulsó en 2017 una regulación más exigente, pero no ha resuelto completamente los 

problemas de este sector18.  

 
16 Jarman, Holly, Sarah Rozenblum, y Tiffany J. Huang. 2021. «Neither Protective nor Harmonized: The 
Crossborder Regulation of Medical Devices in the EU». Health Economics, Policy and Law 16 (1): 51-63. 
https://doi.org/10.1017/S1744133120000158. 
17 Noticias de prensa. elpais.com/sociedad/2018/12/20/actualidad/1545313910_459608.html 
18 Medical Devices Regulation (EU)2017/745, en vigor a partir del 26/5/2020.  In vitro Diagnostic Medical 
Devices Regulation (IVDR) en vigor a partir del 26/05/2022.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745 
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Otro tema de mercado interior con gran impacto en los sistemas sanitarios públicos son 

las reglas relativas a los contratos públicos de bienes y servicios. Esta normativa europea 

ha sido traspuesta a la legislación española en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público que ha incorporado al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

El impacto de la normativa europea en los servicios sanitarios ha contribuido a 

modernizar y mejorar la eficiencia de los procedimientos contractuales, siendo de gran 

interés la flexibilidad que permite en los llamados “servicios a las personas”, aprovechada 

por varias Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón19.  

 

El	libre	movimiento	de	personas		

En este apartado mencionaremos brevemente dos temas: (1) la atención sanitaria a los 

pacientes dentro de la UE y fuera de su país de origen, y (2) la libre circulación de los 

profesionales sanitarios en el interior de la UE. 

Con relación al primero, desde los comienzos de la UE, la libre circulación de trabajadores 

hizo necesario crear mecanismos para garantizar su cobertura plena por los sistemas de 

seguridad social de los países de destino, así como la portabilidad entre EEMM de los 

derechos generados por los trabajadores en su país de origen. Siendo la asistencia 

sanitaria un componente tradicional de la seguridad social, su cobertura ha estado 

incluida en los acuerdos de coordinación de los sistemas de seguridad social europeos, 

siendo por ello responsabilidad de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión (DG EMPL). El mecanismo de Coordinación de la Seguridad Social20 para la 

asistencia sanitaria en la UE ha funcionado razonablemente para los supuestos para los 

que fue diseñado, que incluye algo tan relevante como la garantía de la atención sanitaria 

de urgencia por estancia temporal en otro Estado miembro, a través de la Tarjeta 

Sanitaria Europea.  

 
19 Gobierno de Aragón. Ley 11/2016, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de 
carácter social y sanitario. BOA, nº 243, 20/12/2016. 
20 EU social security coordination. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849  
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Sin embargo, los acuerdos de coordinación de la seguridad social no incluyen la libre 

circulación de pacientes entre los EEMM. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo en el 

caso Kohll y Decker de 1998, en aplicación de la legislación del mercado interno, y otros 

posteriores, dieron lugar en 2011 a la Directiva sobre el Derecho de los Pacientes a 

Atención Sanitaria Transfronteriza21, un sistema que regula la libre circulación de 

pacientes en la UE con cargo a los fondos públicos de los EEMM. Desde entonces, este 

nuevo sistema, orientado a la libertad de circulación de las personas, coexiste en paralelo 

con un mecanismo de coordinación de la Seguridad Social, que responde a un esquema 

de cooperación institucional entre los sistemas sanitarios de los EEMM, por lo que existen 

importantes diferencias entre uno y otro. Si bien el número de pacientes que se han 

acogido a la Directiva ha sido poco significativo, su impacto ha sido importante al generar 

nuevos instrumentos de coordinación y cooperación entre los sistemas sanitarios de los 

EEMM que antes no existían, como el reconocimiento de recetas y el establecimiento de 

las Redes Europeas de Referencia. 

 

La	libre	circulación	de	los	profesionales	sanitarios	

El reconocimiento de títulos obtenidos en la Unión Europea para el ejercicio de 

profesiones es el instrumento legal que posibilita la libre circulación de profesionales 

sanitarios dentro de la UE. Su base legal es la Directiva 2005/36/CE. Su actualización lleva 

varios años discutiéndose sin que se haya llegado todavía a un acuerdo.  

En la UE existe un notable desequilibrio oferta-demanda de personal sanitario en casi 

todos los países de la UE, con previsiones de que la escasez de personal sanitario se 

agrave en los próximos años. Las diferencias en el nivel de vida y en las condiciones de 

trabajo entre los EEMM impulsan un flujo profesional desde los países menos ricos hacia 

los más ricos, lo que, a su vez, ocasiona la migración hacia la UE de profesionales 

extracomunitarios procedentes de terceros países, con los consiguientes problemas que 

ello origina en sus países de origen.  

 
21 DIRECTIVA  2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011, relativa a 
la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria. Diario Oficial de la UE. L 88:45.  
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Los retos del personal sanitario en la UE son múltiples y en gran medida comunes a todos 

los paséis de la UE22 por lo que su abordaje se beneficiaría de iniciativas cooperativas y 

coordinadas para toda la UE, como fueron la Joint Action Health Workforce Planning and 

Forecasting (2013–2016) y el SEPEN - Support for the health workforce planning and 

forecasting expert network (2017–2018)23. Estas iniciativas contribuyeron a compartir y 

difundir conocimiento e instrumentos de planificación y gobernanza de las profesiones 

sanitarias, un área que, en todo caso, sigue siendo responsabilidad exclusiva de los 

EEMM.  

 

La	libertad	de	circulación	de	servicios	y	la	sanidad	

Un asunto central en la configuración del mercado interior, y por tanto también del TFUE, 

es la protección y la regulación de la competencia. En este aspecto, un tema de gran 

trascendencia y no bien resuelto es hasta qué punto afectan las leyes de la competencia 

a los servicios sanitarios de financiación pública y a su capacidad de movimiento entre los 

EEMM. En base al artículo 106(2) del TFUE, el concepto legal de “servicios de interés 

general” (SIG) ha protegido, no sin debate, los servicios sanitarios de las leyes de la 

competencia, considerándolos como un servicio público24, 25.   

Sin embargo, la dificultad radica en que la mayoría de los EEMM tienen sistemas de salud 

mixtos, es decir, con proporciones variables de su financiación, aseguramiento y 

provisión de servicios de salud pública y privada. Por el momento, se considera que las 

leyes del mercado interior afectan de forma exclusiva a los subsistemas privados y no 

afectan a los subsistemas públicos, pero dado que en muchos países en ocasiones la 

diferenciación de las prestaciones financiadas, aseguradas y provistas por uno y otro 

 
22 Wismar M et al. (2018). Developments in Europe’s Health Workforce: addressing the conundrums. 
Eurohealth, 24(2):38–42. 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/381087/eurohealth-vol24-no2-2018-
eng.pdf?ua=1#_EuroHealth_v24n2_07.Sept.2018.indd%3A.127487 
23 European Commission. Health Workforce: https://ec.europa.eu/health/workforce/overview_en 
24Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions. A Quality Framework for Services of General 
Interest in Europe. https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/pdf/20111220_1_en.pdf 
25 Comisión Europea. Servicios de interés general. https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-
general-interest_es 
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subsistema no son fáciles de diferenciar, y que los marcos legislativos que regulan las 

relaciones entre uno y otro subsistema varían mucho de un Estado miembro a otro, el 

asunto sigue siendo polémico. 

 

Impacto	de	la	gobernanza	fiscal	de	la	UE	en	los	sistemas	de	salud	

de	los	EEMM	

Si bien la UE no tiene una competencia directa en los sistemas de salud de los EEMM, ha 

demostrado poseer una gran capacidad de influir a través de la política económica y fiscal 

para condicionar las políticas de gasto y déficit público, y a través de ellas, la capacidad 

de gasto en los sistemas sanitarios de financiación pública de los EEMM. Ello fue muy 

evidente durante la pasada crisis económica a través de los famosos “hombres de negro” 

de la Comisión, que sometieron a una intervención de facto a las economías de Portugal, 

Grecia y España durante varios años, limitando severamente el gasto público en salud 

con sus políticas de austeridad.  

Las agencias relacionadas con la salud  

Al igual que el Gobierno de los EEUU, la UE cuenta con un conjunto de agencias 

especializadas en la producción de conocimiento y en la gestión de diferentes áreas. Estas 

agencias cuentan con un estatus legal propio que les otorga ciertos poderes de decisión 

en su campo de acción. Las agencias con mandatos más directamente relacionados con 

la salud son:  

a) la Agencia Europea del Medicamento (EMA), responsable de garantizar la 

evaluación científica, la autorización, la supervisión y el seguimiento de la 

seguridad de los medicamentos de uso humano y veterinario;  

b) el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) cuya misión 

es identificar, evaluar y comunicar las amenazas actuales y emergentes para la 

salud humana derivadas de las enfermedades infecciosas;  

c) la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA), con la misión de evaluar y 

comunicar los riesgos asociados a la cadena alimentaria, pero no con la gestión 

de estos riesgos, que sigue en manos de los EEMM;  
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d) la Agencia Europea de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHA) con la misión de 

desarrollar, recoger y ofrecer información fiable y relevante, análisis y 

herramientas para aumentar los conocimientos, sensibilizar e intercambiar 

información y buenas prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo;  

e) el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (EMCDDA), que proporciona 

a la UE y a los EEMM información real, objetiva, fiable, comparable y a escala 

europea sobre las drogas, las toxicomanías y sus consecuencias, para asesorar la 

elaboración de políticas en la materia y guiar las iniciativas de lucha contra la 

droga;  

f) la Agencia Europea de Medioambiente (EEA), cuya labor consiste en proporcionar 

información sólida e independiente sobre el medio ambiente, a fin de apoyar el 

desarrollo sostenible y contribuir a una mejora significativa y cuantificable del 

medio ambiente europeo.  

 

Además, la DG SANTÉ cuenta con la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, 

Agricultura y Alimentación (CHAFEA) que es una agencia instrumental, sin estatus jurídico 

propio, que actúa como su brazo gestor para todo tipo de iniciativas, especialmente 

subvenciones y contratos.  

En consecuencia, un tema de gran interés es la gobernanza de las agencias. Viene definida 

en la normativa de su creación y muestra una gran diversidad. Su denominador común 

es la participación en sus órganos de gobierno y control de representantes de los EEMM 

y el alto grado de autonomía de sus órganos ejecutivos para la misión que tienen 

encomendada. Es importante señalar que todas las agencias de la UE tienen una misión 

de asesoramiento científico y comunicación, tanto a las instituciones como a la 

ciudadanía, mientras que el poder regulatorio corresponde a la Comisión. La EMA es la 

única excepción pues tiene poder para aprobar o no medicamentos; es decir, en la 

práctica, cuenta con un poder regulatorio similar a la de la FDA de los EEUU.  
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Investigación	en	salud	

La UE tiene una gran actividad en investigación relacionada con la salud. El Programa 

Horizon202026, que desde 2014 a 2020 ha contado con un presupuesto de 80 millones 

de euros, ha incluido un gran número y variedad de proyectos relacionados con la salud 

en los que, aunque ha predominado el área biomédica, ha habido un buen número de 

proyectos sobre prevención, hábitos de vida, medio ambiente, salud mental, los sistemas 

y servicios de salud, salud mundial, etc. El programa que le sucede, Horizon Europe27 

(2021-2027), tendrá una dotación de 95.500 millones de euros; dos de sus cinco 

compromisos (mission areas) son la lucha contra el cáncer y el cambio climático, 

aportando, además, innovaciones positivas respecto a los programas previos. No 

obstante, la investigación relacionada con la salud en la UE precisa no solo de más 

recursos, dando mayor prioridad a los temas de salud pública y sistemas de salud, pero 

quizá, sobre todo, un importante refuerzo de coordinación por parte de la UE de toda la 

investigación sanitaria que se desarrolla en los EEMM, fomentando la colaboración y el 

impulso a instituciones y proyectos de excelencia de ámbito europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Horizon 2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
27 Horizon Europe https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en 
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3. La	respuesta	sanitaria	de	la	Unión	Europea	a	la	
crisis	sanitaria	causada	por	la	pandemia	de	

covid-19	

Actuamos	tarde	

Informaciones procedentes de China sugieren que los primeros casos fueron detectados 

por médicos de Wuhan y catalogados como “neumonía atípica” el 17 de noviembre. Sin 

embargo, los médicos chinos no se dieron cuenta de que se trataba de una nueva 

enfermedad hasta finales de diciembre28. Por su parte, el gobierno chino comunicó a la 

OMS el primer caso el 31 de diciembre de 2019, y esta declaró la emergencia global el 30 

de enero. Todavía el 1 de febrero la OMS sostenía que la transmisión del coronavirus 

entre humanos era muy rara, y no declaró la pandemia global hasta el 11 de marzo, 

cuando la covid-19 afectaba ya a muchos países y avanzaba incontenible por varias 

regiones de Italia y España29. 

Tal como las actas de su reunión del 18 de febrero demuestran, solo tres días antes de 

que la pandemia eclosionara en Italia, el Centro Europeo de Prevención y Control de 

Enfermedades (ECDC) juzgó que la epidemia representaba un riesgo bajo para la 

población europea, y de bajo a moderado para el funcionamiento de los servicios de 

salud30. Hasta ese momento en Europa se habían notificado solamente 45 casos y ningún 

fallecido, entre otras razones porque las personas con “neumonías atípicas” que los 

médicos ya empezaban a ver no se consideraban sospechosas y no se les realizaban 

pruebas de PCR. La definición de caso seguía incluyendo el criterio de haber viajado a 

Wuhan o haber estado en contacto estrecho con alguien que lo hubiera hecho.  

 
28 Josephine Ma. Coronavirus. El primer caso de covid-19 en China se remonta al 17 de noviembre. South 
China Morning Post, 13/03/2020. www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-
chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back 
29 Véase: Miguel A. Muñoz Encinas. El tiro en el pie de la OMS en la gestión del coronavirus.  Cadena SER, 
14/04/2020. Julian Borger. Atrapado en una lucha de superpotencias: la historia interna de la respuesta de 
la OMS al coronavirus. The Guardian, 18/04/2020. 
30 Oriol Güell. Los guardianes de la salud europea subestimaron el peligro del virus. El País, 19/05/2020. 
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En esas fechas, la Comisión Europea no había realizado una sola declaración sobre la 

pandemia. Poco después, ya en pleno brote epidémico, el presidente de la República 

Italiana se quejó de la falta de apoyo de la Unión Europea. Tuvieron que pasar aún varias 

semanas para que finalmente, el 18 de abril, la presidenta de la Comisión pidiera 

disculpas por la tardanza en reaccionar. 

Existe la impresión generalizada de que la respuesta sanitaria inicial de la Unión Europea, 

que tiene una Comisaria de Salud con competencias en aquellos asuntos de salud pública 

que afectan a más de un estado miembro, fue tardía y pobre, lo que pudo contribuir a la 

dimisión de Mauro Ferrari, presidente del Consejo Europeo de Investigación, a primeros 

de abril. También se ha criticado la tardanza de los expertos y científicos europeos a la 

hora de sacar conclusiones adecuadas del comienzo del brote en China31. Para algunos 

reputados analistas estaríamos ante un estrepitoso fracaso de las políticas científicas y 

de salud pública mundiales, incluidas las europeas32. 

En un libro sobre las pandemias33, publicado justo antes de la emergencia de la covid-19, 

al analizar las causas últimas de la diseminación del SARS-CoV-1 y del Ébola, su autor, 

Frank G. Snowden, las resume en tres. La primera sería la cada vez mayor consideración 

de la medicina como un negocio en lugar de como un derecho humano. La segunda se 

refiere a la carencia de sistemas de sanidad pública potentes y de atención sanitaria con 

cobertura universal, accesibles y de calidad. Y la tercera tiene que ver con la persistencia 

de fronteras nacionales en un contexto de pandemias globales. Por mucho tiempo, en 

Europa creímos estar a salvo de estas tres tendencias, considerándolas propias de otras 

zonas del mundo. Sin embargo, las políticas de recorte del gasto público social aplicadas 

durante la última crisis económica nos introdujeron las dos primeras; y las políticas 

migratorias desarrolladas durante la pasada década en el marco de las sucesivas crisis de 

refugiados, con el consiguiente rebrote de los nacionalismos populistas, reforzaron la 

tercera. Una cierta arrogancia hizo el resto.   

 
31 Juan Martínez Hernández. Cerrar un país no basta. El Mundo, 18/03/2020. 
32 Richard Horton. La gestión del coronavirus es uno de los mayores fracasos en las políticas científicas de 
nuestra generación. eldiario.es, 11/04/2020. 
33 Frank M. Snowden. Epidemics and society: from the black death to the present. Yale University Press. 
2019. 
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En resumen, y en palabras del hasta hace poco ministro de Sanidad español, Salvador Illa, 

“visto lo visto, todos llegamos tarde a esto”34. Fernando Simón, director del Centro de 

Control de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad español, lo explicó así a 

comienzos de julio: “Pensábamos que conocíamos más, que sabíamos lo suficiente para 

controlarlo (al virus).  Pero la realidad es que no lo detectamos con la rapidez necesaria 

para frenarlo”35. 

 

Y	actuamos	mal	

La situación de competencia desleal, descoordinación y descontrol en la compra de 

material de protección y otros insumos básicos en terceros países durante los meses de 

marzo y abril, tanto a escala mundial como entre los Estados Miembros de la Unión 

Europea, quedará para los anales de lo que nunca debió suceder, y como un poderoso 

acicate para fortalecer tanto la producción de esos y otros insumos estratégicos como los 

mecanismos de compra conjunta y distribución adecuada de productos esenciales para 

la seguridad sanitaria de las sociedades europeas. 

Además, a diferencia de las estrategias de “erradicación del virus” seguidas por China y 

otros países de la región de Asia-Pacífico, en los países occidentales y, en particular, en la 

Unión Europea, se optó por “convivir con el virus”, buscando un equilibrio entre las 

medidas para contenerlo y la preocupación por salvar la economía. Esta estrategia explica 

la relativa lentitud y la escasa contundencia de muchas de las medidas adoptadas a lo 

largo de la pandemia. Así como el interés por levantarlas lo antes posible. Por ejemplo, 

todavía a primeros de junio, la Comisión Europea actualizó la directiva de agentes 

biológicos e incluyó el SARS-CoV-2 en el nivel tres de los cuatro posibles36. La decisión se 

basó en el criterio de expertos de todos los EEMM y en un proceso de consulta con el 

ECDC y con la OMS. En consecuencia, el proyecto de nueva directiva, que debía ser 

 
34 Salvador Illa. Visto lo visto, todos llegamos tarde a esto. El País, 07/06/2020. 
35 EPS. Descifrando a Fernando Simón. 05/07/2020. 
36 Según las normas de la Unión Europea, un virus de nivel tres es capaz de causar enfermedades humanas 
graves y de representar un serio peligro para los trabajadores; y aunque puede representar un riesgo de 
propagación a la comunidad, generalmente existe una profilaxis o tratamiento efectivo disponible. Por su 
parte, los agentes biológicos de nivel cuatro presentan un "alto riesgo" de infección sin que exista profilaxis 
o tratamiento disponible. 
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ratificada por el Parlamento Europeo, permitía medidas de seguridad en el trabajo menos 

estrictas que si el virus se hubiera considerado de alto riesgo. Lo cual tenía amplias 

implicaciones económicas, ya que podría afectar a los costes de las empresas para 

reiniciar la actividad comercial además de su posible impacto en la seguridad de los 

trabajadores. Esta decisión fue objetada por quienes consideraron que se dejaba 

desprotegidos a los trabajadores de primera línea y de servicios esenciales. Finalmente, 

los grupos opuestos a ratificar la directiva (socialdemócratas y verdes) retiraron sus 

objeciones a cambio de una serie de garantías adicionales para los trabajadores y el SARS-

CoV-2 quedó catalogado como virus de nivel tres.  

Uno de los ejemplos más llamativos de lo anterior tuvo lugar durante la semana del 11 al 

15 de mayo, cuando varios Estados Miembros y la propia Comisión Europea se hicieron 

eco de las presiones ejercidas por las compañías aéreas y el sector turístico, y empezaron 

a proponer medidas para reactivar esos sectores. A mediados de mayo, Alemania 

comenzó a reabrir sus fronteras con los países limítrofes y convocó reuniones para 

negociar las condiciones de los viajes a los países mediterráneos. Francia e Italia 

anunciaron el reinicio de los vuelos internacionales a partir de primeros de junio. A la 

espera de que se adoptase una postura común, el 15 de mayo España estableció la 

cuarentena para los no residentes que entraran en su territorio. Una medida que el Reino 

Unido anunció una semana después. De ese modo, se hicieron patentes las 

contradicciones entre unos países europeos y otros, así como el estrecho margen 

existente entre seguir protegiendo la salud y reactivar la economía. Todo pese a que, tal 

como se advirtió, se trataba de un falso dilema pues, como el propio virus se encargaría 

de demostrar durante la segunda oleada, sin controlar la pandemia no había posibilidad 

de reactivar ni el turismo ni la economía.  

Por si fuera poco, algunos criterios sanitarios básicos (desde el uso de las mascarillas 

hasta las definiciones de caso y de fallecimiento, los criterios para establecer restricciones 

de actividades o de movilidad, o las condiciones de uso de las pruebas diagnósticas tanto 

en las fronteras como en la población general), tardaron en ser establecidos y, cuando lo 

fueron, distaron, y todavía distan, de ser seguidos por todos los EEMM, cada uno de los 

cuales ha actuado, y sigue actuando, por su propia cuenta. Es decir, como si sus 
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decisiones nacionales no tuvieran consecuencias para el resto. En este sentido, las 

recomendaciones del ECDC han sido seguidas o ignoradas a conveniencia. 

Por último, no se puede dejar de mencionar la escasa atención inicialmente prestada al 

drama de las personas mayores que vivían en residencias, una tragedia que fue 

paulatinamente reportada por numerosos países europeos37. A mediados de abril, la 

OMS calculó que más de la mitad de las muertes por covid-19 registradas en Europa lo 

fueron de personas que vivían en residencias. "Una tragedia humana inimaginable" dijo 

la OMS, que hizo un llamamiento a todo el continente para mejorar el sistema de 

cuidados, dar más formación al personal y cambiar, en definitiva, el modo de operar38. 

Desgraciadamente, este fenómeno se repitió durante la segunda ola. Este aspecto de la 

pandemia, con sus implicaciones de todo tipo, pone de manifiesto la inextricable relación 

entre los determinantes biológicos y los determinantes sociales de las enfermedades, así 

como las importantes carencias de los EEMM a la hora de garantizar la seguridad sanitaria 

de las personas que viven en estas instituciones.  

 

Un	impacto	muy	desigual	

Numerosos estudios realizados en distintos países han mostrado que los sectores más 

desfavorecidos han sufrido los efectos del coronavirus con mayor intensidad. La pobreza, 

las malas condiciones habitacionales, la informalidad en el empleo y la precariedad 

laboral, la marginación cultural y las dificultades de acceso a los servicios de salud, han 

sido todos mencionados a menudo como factores predisponentes a padecer la infección. 

Por último, no se puede dejar de mencionar que una de las primeras consecuencias de 

los confinamientos de la primera ola fue constatar que una gran parte de las actividades 

consideradas “esenciales” para las sociedades son desempeñadas habitualmente por 

trabajadores asalariados, autónomos y pequeños empresarios, a menudo poco 

considerados, mal retribuidos y en condiciones laborales precarias, fuertemente 

 
37 Atalayar. Las residencias de mayores, tristes protagonistas de la pandemia en Europa. 11/04/2020. 
https://atalayar.com/content/las-residencias-de-mayores-tristes-protagonistas-de-la-pandemia-en-
europa 
38 EFE. La OMS asegura que más del 50% de las muertes por covid-19 en Europa fueron por geriátricos. 
23/04/2020.  
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feminizados. Y, muy especialmente, por quienes mantienen la denominada “economía 

de los cuidados”, tanto formales como informales, entre ellos los cuidados de salud, un 

sector fundamental donde las mujeres constituyen una mayoría abrumadora39. 

Como tampoco se pueden olvidar las importantes dimensiones psicológicas y sociológicas 

de las respuestas individuales y colectivas ante la pandemia (y por extensión ante la salud 

y la enfermedad), incluido el papel de las redes sociales y de los medios de comunicación, 

así como sus efectos sobre el grado de aceptación de las medidas propuestas para hacerle 

frente.  

Todo lo anterior llama la atención sobre la necesidad de que el carácter multidimensional 

y socialmente determinado de la salud y de la enfermedad, así como los rasgos 

específicos de los cuidados de salud -los cuales aúnan ciencia, tecnología, capacidades de 

respuesta colectiva, institucional e individual, psicología, sociología y cultura-, sean 

tenidos en cuenta a la hora de plantear una “Unión Europea de la Salud”.  

 

Un	cierto	cambio	de	rumbo	

A partir de junio, la Comisión Europea comenzó a reconocer algunos de estos elementos. 

En su Comunicación al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité 

de las Regiones de 11 de noviembre de 2020, en la que se proponen las actuaciones 

tendentes a construir una Unión Europea de la salud, puede leerse que: “A medida que 

avanzaba la pandemia, los Estados miembros de la UE pasaron de adoptar medidas 

unilaterales, como las restricciones a la exportación o la reintroducción de los controles 

fronterizos internos, a apoyarse mutuamente, ya sea recibiendo pacientes covid-19 de 

países vecinos o enviando profesionales sanitarios y equipos médicos clave a otras 

regiones necesitadas”. 

Y más adelante añade: “Se han hecho evidentes lagunas importantes y una clara 

necesidad de mayor coordinación de la UE en la preparación y respuesta de la salud 

pública. Las inconsistencias en la aplicación de las medidas sanitarias –como el uso de 

 
39 Médicas y enfermeras, tanto españolas como de otros países, han agradecido las reiteradas muestras de 
reconocimiento de los ciudadanos durante esta pandemia al tiempo que se negaban a ser consideradas 
“heroínas” y reclamaban mejores y más dignas condiciones de trabajo.  
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máscaras, los requisitos de distanciamiento social, las estrategias de pruebas diagnósticas 

y los requisitos de aislamiento / cuarentena– han llevado a la ciudadanía a cuestionar la 

base científica de estas políticas. La falta de capacidad, la escasez de equipo, las 

deficiencias en las pruebas diagnósticas y en el rastreo de contactos, y el fracaso en la 

protección de los grupos más vulnerables han señalado un déficit de capacidad de 

reacción y de preparación, así como debilidades estructurales y falta de recursos. Los 

mecanismos de solidaridad de la UE ofrecían formas para hacer frente a estos problemas, 

pero en general no se utilizaron. Por ejemplo, el Mecanismo de Protección Civil de la UE 

podría haberse aprovechado de manera mucho más eficaz. Estas inconsistencias, cuando 

se trata de una amenaza idéntica, que nos amenaza a todos, no se pueden mantener.”40 

Esta reflexión, sin duda, es muy positiva. Como también lo ha sido el papel desempeñado 

por la Comisión en la financiación de la producción, la compra conjunta y la distribución 

de vacunas contra la covid-19 entre los EEMM, sin perjuicio de que a la hora de asegurar 

el cumplimiento de los contratos se hayan producido problemas que deberían haberse 

previsto y, en consecuencia, evitado, y que la transparencia misma del proceso de 

compra haya resultado ser manifiestamente mejorable. 

 

¿Qué	 podemos	 aprender	 de	 las	 respuestas	 dadas	 a	 la	 pandemia	

hasta	ahora?	

Durante el primer trimestre del 2021, los EEMM41 afrontan una situación compleja 

caracterizada por tres rasgos fundamentales: la aprobación del Mecanismo Europeo de 

 
40 European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Building a European 
Health Union: Reinforcing the EU’s resilience for cross-border health threats. Brussels, 11/11/2020.   
41 El 20 de mayo de 2020 la Comisión Europea publicó sus recomendaciones de primavera para los Estados 
Miembros destacando las debilidades de los servicios de salud y de los servicios sociales de muchos de 
ellos. En el caso de España señaló que “el sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados 
a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones. Sin embargo, el estallido de la pandemia de covid-19 
ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema y ha revelado su vulnerabilidad a las crisis.  La 
pandemia ha revelado los problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas 
deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias laborales en las condiciones de los 
trabajadores de la salud". Esto es muy llamativo dado que, entre 2011 y 2018, la propia Comisión realizó 
más de trescientas peticiones de recortes en el gasto social a los Estados Miembros, y ha manifestado su 
propósito de volver a la senda del pacto de estabilidad en cuanto hayan desaparecido las actuales 
circunstancias. 
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Reconstrucción en julio de 2020, el ascenso de los casos de covid-19, con sus 

consecuencias de sobrecarga asistencial e incremento de fallecimientos, y el lento 

desarrollo de la campaña de vacunación frente al SARS-CoV-2. Países que resistieron 

relativamente bien el embate de la primera se han visto o se están viendo duramente 

golpeados por segundas y terceras olas. En marzo de 2021, mientras unos pocos EEMM 

veían descender de nuevo la incidencia, la sobrecarga asistencial y el numero diario de 

fallecimientos, en muchos otros la situación empeoraba. Y crecía la preocupación por la 

diseminación de nuevas variantes potencialmente más contagiosas del coronavirus. 

Sin perjuicio de las dificultades inherentes a cualquier intento de extraer conclusiones de 

lo ocurrido hasta ahora en Europa, y del carácter en cualquier caso provisional de las 

mismas, se pueden mencionar algunas. 

La primera conclusión tiene que ver con la gobernanza de la lucha contra la pandemia -y 

por extensión contra otras emergencias de salud pública- y podría formularse en 

términos de que cuánto más realista, rápida e inclusiva sea la respuesta, mejores suelen 

ser los resultados. Los países que admitieron pronto la gravedad de la situación y supieron 

sumar esfuerzos y evitar los riesgos de la excesiva polarización política, han mostrado por 

lo general mejores resultados que aquellos que no lo hicieron. Recientemente, se ha 

publicado un estudio que establece una fuerte correlación entre el grado de polarización 

política y una menor respuesta a la pandemia en diversas regiones europeas42. En ese 

estudio se observó que en las regiones con una mayor polarización social y política hubo 

un exceso de mortalidad de hasta cinco veces mayor que en aquellas donde la 

polarización fue menor. Las razones para ello serían, en primer lugar, que la polarización 

dificulta construir un consenso político sobre las medidas a adoptar; en segundo lugar, 

porque en esas condiciones se da prioridad a las demandas de grupos de presión (por 

ejemplo, empresarios) frente a la salud pública; y tercero, porque con la polarización las 

políticas se vuelven más populistas y menos basadas en criterios de expertos. 

La segunda se refiere a la importancia de establecer mecanismos de toma de decisiones 

que combinen capacidad técnica y credibilidad social. En este sentido, aquellos países 

 
42 Nicholas Charron, Víctor Lapuente, Andrés Rodríguez-Pose. Uncooperative society, uncooperative 
politics or both? QoG Working Paper Series 2020:12 December 2020 ISSN 1653-8919. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/67189/1/gupea_2077_67189_1.pdf  
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que han contado con equipos científicos o instituciones independientes capaces de 

responder a las demandas de los decisores políticos, o de proponer soluciones de motu 

propio, basadas en el mejor conocimiento disponible, así como de políticos capaces de 

escuchar tanto a los científicos como a otros actores interesados, evitando tanto el 

populismo como la captura por parte de intereses particulares, han respondido mejor 

que otros a los retos de la pandemia. La transparencia de estos mecanismos, la capacidad 

de reconocer abiertamente los errores y de corregirlos a tiempo, así como una cuidada 

política de comunicación de las decisiones adoptadas, son condiciones necesarias para la 

efectividad final de las mismas. En el caso de la Comisión Europea, tanto los mecanismos 

de decisión como la política de comunicación en el ámbito de la salud durante la 

pandemia han dejado con frecuencia que desear. 

La tercera tiene que ver con comprender que las autoridades de salud han de poner la 

protección de la salud por delante de cualquier otra consideración. “Salus populi suprema 

lex”, rezaba un proverbio latino. Esto se demostró muy importante, por ejemplo, al inicio 

del verano de 2020, cuando la búsqueda de un equilibrio entre salud y economía se acabó 

transformando en una clara preeminencia de los intereses económicos sobre la 

protección de la salud, dando lugar a un desconfinamiento y una recuperación de la 

movilidad apresurados. Esto sentó las bases para la segunda ola, primero en España43 y 

después en otros países europeos. En varios países, España entre ellos, el mismo 

fenómeno se repitió durante la Navidad y contribuyó a producir la tercera ola. Conviene 

notar que en estos casos se buscaba “salvar la economía” no tanto mediante medidas 

económicas (por ejemplo, exacciones fiscales, moratorias de pago, ayudas directas y 

otras) sino poniendo en cuestión, reduciendo o eliminando las indispensables medidas 

sanitarias de contención de la pandemia.                                          

La cuarta tiene que ver con la inadecuada consideración, mencionada más arriba, de los 

determinantes sociales de la salud y de las enfermedades y, en particular, de las 

epidemias. Un claro ejemplo fue la tardanza en comprender la importancia de la 

transmisión del SARS-CoV-2 a través de colectivos que, como los temporeros agrícolas, 

viven y trabajan en condiciones que facilitan los contagios y desincentivan el seguimiento 

 
43 Véase, por ejemplo: a) Juan Martínez Hernández. Sobre la nueva normalidad. El Mundo, 11/10/2020, b) 
Financial Times. Covid: why Spain is hit worse than the rest of Europe. 10/09/2020. 



 

Página 31 de 51 
 

de medidas de protección como el uso de mascarillas, la higiene personal y habitacional, 

el confinamiento o las cuarentenas44. O la dificultad mostrada para entender las razones 

psicológicas que llevan a una parte de los jóvenes a resistirse a estas medidas, lo que ha 

dificultado desarrollar estrategias adecuadas para contrarrestarlas.  Por tanto, sin 

adoptar, de una vez por todas, el enfoque de “salud en todas las políticas” y evaluar el 

impacto sobre la salud de las decisiones tomadas en cualquier ámbito de la Unión 

Europea, y muy particularmente en el de las políticas económicas y sociales, será difícil 

impulsar avances sustantivos en este terreno. 

La quinta tiene que ver con la capacidad de los gobiernos para aplicar de forma 

consistente lo que se sabe que funciona y evitar dejarse llevar por la tentación de aplicar 

medias menos eficaces, pero más “mediáticas”. La comparación de la evolución de la 

pandemia entre Nueva York y Madrid entre junio (cuando Nueva York tenía una 

incidencia altísima y Madrid tenía una incidencia muy baja) y mediados de septiembre 

(cuando la situación era la inversa) es ilustrativa. Para algunos expertos45, las razones de 

esta diferente evolución fueron básicamente tres. La primera, el número de rastreadores: 

Nueva York contrató hasta 30 rastreadores por cien mil habitantes, unos 6.000 en total, 

en ese periodo, mientras Madrid, que debería haber contratado unos 2.000 para llegar a 

la misma proporción, contaba con 566. La segunda fue el número de pruebas realizado. 

Nueva York se propuso lograr una tasa de positividad inferior al 5% y en septiembre tenía 

el 1-2%, mientras en Madrid la positividad era casi del 20% y estaba aumentando desde 

julio, lo cual significaba que no se realizaban las suficientes pruebas. Y la tercera fue la 

diferente velocidad del desconfinamiento: por ejemplo, comer en el interior de los 

restaurantes no estuvo permitido en Nueva York hasta el 30 de septiembre, y aún 

entonces con un aforo del 25%, mientras en Madrid los restaurantes y bares pudieron 

abrir los salones interiores con un aforo del 60% desde junio, incluidas las barras. Sin 

embargo, al mismo tiempo, el gobierno de la Comunidad de Madrid, contra la opinión de 

la mayoría de los expertos, se embarcó en la construcción de un denominado “hospital 

 
44 The Lancet. covid-19 in Spain a predictable storm? Published Online, October 16, 2020. 
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30239-5.www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-
2667%2820%2930239-5  
45 El Rastreador. El hilo que explica el fracaso de Madrid y el éxito de Nueva York a la hora de evitar la 
segunda ola de contagios. eldiario.es, 12/09/2020. 
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de pandemias” que se abrió a bombo y platillo a primeros de diciembre en condiciones 

de dudosa funcionalidad. Dos semanas después, un estudio comparativo de las medidas 

adoptadas en nueve países durante la desescalada46, cinco de ellos en la región de Asia-

Pacífico (Hong Kong-China, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur), y cuatro en 

Europa (Alemania, Noruega, España y el Reino Unido) mostró que, comparativamente, 

España y el Reino Unido no pusieron en marcha un “sistema efectivo de búsqueda, 

testeo, rastreo, aislamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones”47. España tampoco 

salía bien parada en lo referente a establecer umbrales específicos para los indicadores 

de monitoreo de la infección y el proceso de toma de decisiones. El informe también 

señaló la merma de la fuerza laboral sanitaria por la alta tasa de contagios de los 

profesionales (14%) y los recortes que afectaron al sistema de salud español durante una 

década de austeridad. Por último, España fue el único de los países analizados que no 

impuso restricciones o cuarentenas a los viajeros tras la reapertura de fronteras el 1 de 

julio48.  

La sexta tiene que ver con la existencia de sistemas de prestación de cuidados de salud 

de cobertura universal, financiación mayoritariamente pública y calidad y calidez 

adecuadas, en los que los profesionales de la salud dispongan de las condiciones 

necesarias para desempeñar su función. Esto incluye retribuciones dignas, estabilidad en 

el empleo, posibilidades de desarrollo profesional, acceso a la investigación y a la 

innovación, y una buena gobernanza que incluya su participación efectiva en la toma de 

decisiones sobre las instituciones donde trabajan. Demasiadas veces a lo largo de esta 

pandemia, los profesionales de la salud han sido aplaudidos e incluso premiados. Casi 

tantas como sus aportaciones, propuestas y reivindicaciones de medidas de protección, 

rediseño de procesos gerenciales y asistenciales, o solicitudes de refuerzos del personal 

 
46 Emeline Han et. al. Lecciones aprendidas al aliviar las restricciones de Covid-19: un análisis de países y 
regiones de Asia Pacífico y Europa. The Lancet, 24/09/2020 https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)32007-9.  
47 Otros analistas han insistido en el papel del civismo y la disciplina social a la hora de explicar las diferencias 
entre los resultados de las políticas de los países europeos y asiáticos frente al covid-19.  Y no solo entre 
países tan diferentes como los europeos y Corea, Japón, Taiwan o Singapur, sino también con otros de la 
misma tradición cultural como Nueva Zelanda. Véase: Byun Chul Han. Por qué a Asia le va mejor que a 
Europa en la pandemia: el secreto está en el civismo. El País, 25/10/2020. 
48 En el lado positivo, el informe destacaba las grandes sumas dedicadas por el Gobierno español a 
fortalecer urgentemente el sistema sanitario y las empresas, así como el establecimiento del ingreso 
mínimo vital. 
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de salud, han sido ignoradas. A la fatiga originada por la sobrecarga debida a la pandemia 

se ha sumado muchas veces la frustración derivada de no sentirse escuchados por los 

gestores y los decisores políticos49. El fortalecimiento de los servicios de salud pública, así 

como su adecuada conexión con la atención primaria de salud, y de ésta con los servicios 

sociales por un lado y con la atención hospitalaria por otro, se han revelado tan 

indispensables como frecuentemente postergados.  

La séptima tiene que ver con la consideración de las vacunas como un bien público global. 

En este sentido, la política de la UE (y de otros países “ricos”) hacia el resto del mundo, 

ha adolecido del mismo” nacionalismo de vacunas” que la Comisión ha pretendido evitar 

al interior de la UE. En efecto, tanto el acaparamiento excesivo de dosis como la reciente 

oposición de la UE a la suspensión temporal del mecanismo de patentes para las vacunas 

contra el SARS-CoV-2 solicitada por diversos países menos desarrollados, están 

contribuyendo a retrasar de forma significativa el acceso de las vacunas a buena parte de 

la población mundial. Como ha sido señalado por numerosos científicos y por los 

máximos responsables de la OMS50, lo adecuado hubiera sido proponer una estrategia 

de vacunación a nivel mundial. No hacerlo tiene efectos indeseables no solo para la 

población de estos países sino también para la población de la propia UE, ya que retrasará 

el control de la pandemia en el mundo y puede facilitar el surgimiento de variantes del 

SARS-CoV-2 que escapen total o parcialmente de la capacidad protectora de las vacunas 

actuales. Este efecto apenas se verá compensado por la aportación de la UE al mecanismo 

COVAX de compra global de vacunas, liderado por la OMS, o por la oferta de donar las 

dosis sobrantes una vez que la población de la UE esté toda ella inmunizada. Sin perjuicio 

de algunos avances recientes (por ejemplo, en las propuestas para frenar el cambio 

climático), lo anterior hace dudar de que, a la hora de la verdad, la UE esté guiando sus 

actuaciones internacionales por una concepción coherente de la salud como un 

fenómeno global. 

 
49 En España esta situación llevó a la convocatoria -más bien simbólica- de la primera huelga de médicos en 
veinte años. Y las protestas del colectivo de enfermería han sido también frecuentes. 
50 El 5 de febrero de 2021, Director General de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que el 75% de la 
producción mundial de vacunas estaba acaparada por los diez países más ricos del mundo y que 130 países 
con 2.500 millones de personas no habían administrado ni una sola dosis. Y agregó: “Necesitamos que los 
países compartan las dosis una vez que hayan terminado de vacunar a los trabajadores de la salud y a las 
personas mayores”. 
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Por su parte, el Consejo Europeo del 18 de diciembre de 202051 aprobó unas conclusiones 

que incluyen cuatro áreas derivadas de las lecciones aprendidas de la pandemia hasta 

ese momento:  

1. Mejorar la gestión de las crisis y la preparación para las mismas, fortaleciendo la 

seguridad y el intercambio de información dentro de la UE. 

2. Garantizar el suministro de medicamentos, reforzando los mecanismos de 

información sobre toda la cadena de suministro (fuentes, centros mundiales de 

fabricación de ingredientes activos y otras sustancias farmacéuticas) y tratando 

de mantener y reubicar en la UE la fabricación de los ingredientes de 

medicamentos críticos. 

3. Mejorar el acceso y el intercambio de datos sanitarios, creando un espacio 

europeo de datos sanitarios (EHDS) para una mejor atención sanitaria 

transfronteriza e investigación, así como para mejorar las políticas de salud y su 

legislación. 

4. Reforzar el papel de la UE en la salud mundial, recordando las conclusiones del 6 

de noviembre de 2020 sobre el papel de la UE en el fortalecimiento de la OMS 

como autoridad líder y coordinadora en materia de salud mundial. 

 

 

 

 

 

 

 
51 www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/18/covid-19-lessons-learned-in-health-
the-council-approves-conclusions/ 
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4. Las	propuestas	de	la	Comisión	Europea,	del	
Consejo	y	del	Parlamento	

En septiembre de 2020, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso 

sobre el estado de la Unión52 consideraba que la UE necesita tener un papel mucho más 

fuerte en el área de Salud Pública: “Nuestro objetivo es proteger la salud de todos los 

ciudadanos europeos. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de una mayor 

coordinación en la UE, unos sistemas sanitarios más resilientes y una mejor preparación 

ante futuras crisis”, destacó. Y añadió: “Hoy comenzamos la creación de una Unión 

Europea de la Salud para proteger a los ciudadanos con unos cuidados de alta calidad 

durante una crisis y equipar a la Unión y a sus Estados miembros para prevenir y gestionar 

las emergencias sanitarias que afectan a toda Europa”. Por su parte, Stella Kyriakides, 

comisaria de Salud de la UE, explicó que “la Unión Europea de la Salud consiste en 

prepararse ante las amenazas sanitarias comunes y hacerles frente como una Unión. 

Tenemos que hacerlo para responder a las expectativas de nuestros ciudadanos”. 

Para ello, la Comisión53 presentó una serie de propuestas que se centran en fortalecer y 

renovar el marco de seguridad sanitaria de la UE para abordar las amenazas 

transfronterizas graves para la salud y reforzar la preparación frente a las crisis, así como 

aumentar la capacidad de respuesta de las principales agencias sanitarias de la UE, es 

decir, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 

Para crear un mandato más sólido de coordinación entre la Comisión y las agencias de la 

UE, se propone elaborar un nuevo Reglamento sobre las amenazas transfronterizas54 

graves para la salud, capaz de: 

 
52https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_es 
53 Comisión Europea. Unión Europea de la Salud. Proteger la salud de los europeos y responder 
colectivamente ante las crisis sanitarias transfronterizas. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es 
54 COM(2020)727 final  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0727&rid=1 
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a) Reforzar la preparación mediante la elaboración de planes y recomendaciones a 

escala europea ante las crisis sanitarias y las pandemias, de modo que los EEMM 

formulen planes a nivel nacional de acuerdo con un marco global. Estos planes 

serían transparentes, el ECDC y otras agencias de la UE apoyarían su preparación, 

y serían sometidos a pruebas de resistencia por parte de la Comisión y las agencias 

de la UE.  

b) Fortalecer la vigilancia creando un sistema de vigilancia reforzado e integrado a 

escala de la UE, utilizando la inteligencia artificial y otros medios tecnológicos 

avanzados.  

c) Mejorar la notificación de datos, pidiendo a los EEMM que intensifiquen 

la notificación de los indicadores de sus sistemas sanitarios (por ejemplo, la 

disponibilidad de camas hospitalarias, la capacidad de tratamiento especializado 

y de cuidados intensivos, la cantidad de personal con formación médica, etc.). 

d) Establecer la declaración de una situación de emergencia en la UE, la 

cual desencadenaría una mayor coordinación y permitiría el desarrollo, 

almacenamiento y adquisición de productos necesarios ante la crisis. 

 

Por otra parte, la covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que, tanto el ECDC 

como la EMA, sean reforzadas y dotadas de mandatos más sólidos y operativos. Para lo 

cual se propone55: 

Reforzar el ECDC56 en: 

• La vigilancia epidemiológica a través de sistemas integrados que permitan la vigilancia 

en tiempo real. 

• La planificación, presentación de informes y auditoría de la preparación y respuesta. 

• La formulación de recomendaciones y opciones no vinculantes para la gestión de 

riesgos. 

 
55 Com(2020)724 final. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-724-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF 
56 COM(2020)726 final  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0726&from=EN 
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• La capacidad para movilizar y desplegar el grupo de trabajo de la UE sobre la salud 

para respaldar la respuesta local en los Estados miembro. 

• La creación de una red de laboratorios de referencia de la UE y una red para la gestión 

de sustancias de origen humano. 

 

Reforzar la EMA57 para: 

• Investigar y mitigar el riesgo de escasez de medicamentos y productos sanitarios 

fundamentales. 

• Proporcionar asesoramiento científico sobre medicamentos que puedan ser capaces 

de tratar, prevenir o diagnosticar las enfermedades que causan esas crisis. 

• Coordinar los estudios de control de la eficacia y seguridad de las vacunas. 

• Coordinar ensayos clínicos. 

 

Crear una Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 

(HERA)  

La Comisión ha propuesto “una autoridad europea (HERA) específica que refuerce la 

capacidad de preparación y respuesta de la UE frente a las amenazas transfronterizas 

para la salud humana tanto nuevas como emergentes”. Su misión será “capacitar a la UE 

y a sus EEMM para desplegar rápidamente las medidas médicas y de otra índole más 

avanzadas en caso de emergencia sanitaria, mediante la cobertura de toda la cadena de 

valor, desde la concepción, pasando por la distribución y el uso”.  

“A tal efecto, por ejemplo, explorará las perspectivas y realizará predicciones para 

anticiparse a amenazas específicas, determinar posibles contramedidas prometedoras y 

consolidar competencias, y generará y divulgará el conocimiento sobre estas. Supervisará 

la capacidad de producción mancomunada y las instalaciones de desarrollo, los requisitos 

y la disponibilidad de materias primas, y se asegurará de que se aborden las 

vulnerabilidades de la cadena de suministro. Favorecerá el desarrollo de tecnologías 

transversales y soluciones que ofrezcan respuestas a las múltiples amenazas futuras 

 
57 COM(2020725 final  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0725&rid=1 
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posibles (por ejemplo, tecnologías de plataformas de vacunas o la aplicación de 

herramientas digitales e inteligencia artificial), así como el desarrollo de contramedidas 

específicas, incluidos los ensayos clínicos y la infraestructura de datos. Garantizará la 

disponibilidad de una capacidad de producción suficiente cuando sea necesario, así como 

la organización para el almacenamiento de existencias y su distribución. La propuesta 

autoridad europea planificará, coordinará y reunirá ecosistemas de capacidades públicas 

y privadas que conjuntamente permitan una respuesta rápida cuando surja la necesidad. 

Cuando se declare una emergencia sanitaria de la UE, adquirirá los recursos adicionales 

específicos necesarios para reaccionar adecuadamente en interés de todos los Estados 

miembros.” 

La Comisión prevé que HERA pueda iniciar sus operaciones en 2023, asegurando que “se 

garantizarán las sinergias y la complementariedad con los organismos de la UE existentes 

y los programas de gasto pertinentes”. Entre tanto, para hacer frente a las amenazas 

biológicas emergentes inmediatas, y especialmente para preparar a Europa frente a las 

variantes de la covid-19, la Comisión pondrá en marcha de forma inmediata  “HERA 

Incubator”,  un plan de bio-defensa58 para impulsar el desarrollo de las vacunas, medios 

diagnósticos y tratamientos para hacer frente con inmediatez a las necesidades que 

plantee la situación actual y su previsible evolución futura, con cinco prioridades: (1) 

secuenciar para identificar variantes, (2) adaptar las vacunas si es preciso, (3) organizar 

ensayos clínicos a través del European Clinical Trials Network, para tener datos fiables,  

(4)  aprobación exprés por la EMA de vacunas y (5) producir a gran escala las vacunas.  

Por su parte el Parlamento Europeo aprobó el 9 de marzo de 202159 el programa 

EU4Health 2021-2027, dotado con 5.100 millones de Euros, 3.400 más que el programa 

anterior de 1.700 millones, que tras la aprobación formal del Consejo tendrá efectos 

retroactivos a 1 de enero de 2021. El programa supone un avance hacia una Unión 

Europea de la Salud (UES), y pretende “ser más que una reacción a la pandemia”, según 

 
58 Comisión Europea. Preguntas y respuestas: Incubadora HERA. Anticipar juntos la amenaza de las 
variantes del virus de la COVID-19 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_21_642 
COM(2021)78 Final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0078&rid=1 
59Parlamento Europeo. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99207/parliament-
gives-green-light-for-new-eu4health-programme 
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la Comisaria Kyriakides. Sus objetivos principales son: (1) impulsar la UES, invirtiendo en 

atención al cáncer, disponibilidad de medicamentos, salud sexual y reproductiva, salud 

mental; (2) fortalecer los sistemas de salud frente a las amenazas transfronterizas y las 

crisis; (3) impulsar la salud digital y el espacio europeo de datos de salud, y (4) luchar 

contra las desigualdades en salud.  

 

Valoración	de	las	propuestas	

Las iniciativas presentadas por la Comisión suponen un avance positivo hacia el horizonte 

de una Unión Europea de la Salud, expresión que entra en el vocabulario de la UE al más 

alto nivel como objetivo estratégico en la visión del futuro de la UE. Sin embargo, las 

propuestas distan mucho de responder al papel más activo que la ciudadanía europea 

espera de la UE en salud, tal como admite la propia Comisión. 

Una vez más se cumple que la agenda de la salud de la Unión avanza impulsada por una 

gran crisis sanitaria. Cabría pensar -y todavía se está a tiempo- que la magnitud de la crisis 

social y económica causada por una crisis, inicialmente ‘solo’ sanitaria, llevaría a un 

replanteamiento más directo de las competencias de la UE en salud, reconociendo el 

papel crítico que la salud tiene en la seguridad, el bienestar y en la economía de la Unión, 

y por ello la necesidad de abordar desde la fortaleza de la Unión los problemas de salud 

que transcienden las fronteras y también las capacidades de los EEMM.  

Desde una perspectiva práctica las propuestas se basan en fortalecer algunos de los 

instrumentos ya existentes -y en añadir algún instrumento nuevo- para hacer frente a 

potenciales crisis futuras de naturaleza similar a la presente. Las medidas propuestas -

fortalecer el ECDC y la EMA y crear la HERA- siendo acertadas, se quedan sin embargo 

cortas, pues ponen casi todo el foco en reforzar la capacidad de respuesta ante futuras 

crisis sanitarias similares a la actual, no contemplan otras situaciones de riesgo grave para 

la salud de los europeos, y no toman suficientemente en cuenta algunas lecciones 

fundamentales de lo sucedido hasta ahora con la pandemia de covid-19. 

En relación al ECDC y a la EMA las propuestas para reforzar estas dos agencias son poco 

ambiciosas. El ECDC sigue sin ver incluidas en su mandato las enfermedades no 

transmisibles que representan el grueso de la carga de enfermedad y gasto sanitario en 
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la UE. Por su parte los productos sanitarios (medical devices) siguen fuera del ámbito 

regulatorio de la EMA.  

Por otro lado, la pandemia ha puesto de manifiesto cuán importante es para la seguridad 

sanitaria y económica de los europeos el buen desempeño de las agencias de salud 

pública y de los instrumentos de coordinación sanitaria de la Unión. Llama por ello la 

atención que en las propuestas actualmente ante el Parlamento Europeo no se hayan 

incluido dos aspectos que se han echado en falta en la crisis covid-19: un referente-

autoridad de salud de la UE y una gobernanza más efectiva y ágil del sector salud dentro 

de la Comisión. 

Por otra parte, el reto de la buena gobernanza de la salud en la Comisión y en UE exige 

una reflexión que permita articular mecanismos que garanticen agilidad y efectividad 

organizativa, junto con una mejor coordinación de las diferentes agencias de salud de la 

UE, la futura Autoridad Europea de Respuesta a las Emergencias Sanitarias (HERA), así 

como con las múltiples actividades dispersas relacionadas directamente con la salud que 

desarrolla la Comisión. Un instrumento útil para este objetivo podría ser la creación 

dependiente de la Comisión de un Servicio Europeo de Salud Pública, a modo de 

‘organización paraguas’ de las demás organizaciones de salud pública de la UE, cuyo 

responsable podría coincidir con la autoridad de salud pública de la UE. Este Servicio sería 

referente e interlocutor de las autoridades de salud pública de los EEMM, reflejando un 

papel similar al que en los Estados Unidos tiene el US Public Health Service, la división de 

Departamento de Salud que engloba al CDC, a la FDA y otras ocho agencias sanitarias 

federales.   

Por otra parte, los servicios de salud son una ausencia clamorosa en estas propuestas de 

la Comisión, pues su presencia se limita a previsiones para garantizar la provisión de 

insumos críticos como vacunas, medicamentos y otro material sanitario. Es cierto que los 

sistemas de salud son competencia exclusiva de los EEMM, pero la pandemia covid-19 ha 

dejado patente el papel crítico de los servicios de salud para proteger la salud de los 

europeos, por lo que sorprende la total ausencia de los mismos en las propuestas de la 

Comisión. No es posible avanzar hacia una Unión Europea de la Salud sin que la UE asuma 

un cierto papel en relación con los sistemas de salud de los EEMM. Es en este marco en 

el que igualmente sorprende la ausencia de cualquier referencia específica a los 
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profesionales sanitarios, su número y desigual demografía en los EEMM, y sus 

cualificaciones, tendencias y necesidades esperables en el corto y el mediano plazo.  

Un tema de fondo que no aborda la Comisión a pesar de su relevancia para la efectividad 

de la protección de la salud en la UE son los límites del principio de subsidiariedad (TFUE, 

Artículo 5.3). Tampoco aborda su consecuencia práctica, el denominado mecanismo de 

cooperación reforzada, en situaciones que suponen riesgos graves y sostenidos para la 

salud de los ciudadanos de la UE. Y tampoco trata sobre la necesidad de que en tales 

circunstancias el ejecutivo comunitario (Comisión y Consejo) disponga, con el debido 

control del Parlamento, de mecanismos eficaces de actuación, que no se limiten a 

garantizar las cuatro libertades básicas recogidas en los tratados y a la habilitación de 

fondos y la formulación de recomendaciones a los EEMM. 

Desde una perspectiva conceptual de política de salud, en los documentos de la Comisión 

se echan en falta un conjunto de reflexiones de fondo sobre:  

¾ la importancia de la salud como precondición para cualquier desarrollo social y 

económico y como bien supremo a impulsar y proteger en cualquier circunstancia, 

por encima de intereses particulares. 

¾ los efectos del medio ambiente y, en particular, del cambio climático sobre la salud 

de los individuos y las poblaciones. Es necesaria una política capaz de integrar el 

enorme cúmulo de evidencia acumulada durante las últimas décadas en este terreno 

y transformarla en estrategias efectivas de intervención.  

¾ el impacto de las desigualdades sociales (por renta, género, cultura, etcétera) en los 

riesgos de enfermar y de morir, así como también a las respuestas de los individuos y 

de los grupos sociales frente a dichos riesgos.  

¾ el modo en que las políticas públicas de la UE inciden tanto en la salud global como 

en la salud de las poblaciones de la propia UE, y sobre el modo cómo la primera de 

ellas influye en la segunda. El análisis del impacto en la salud global de cualquier 

política relevante de la UE debería ser un componente esencial de la propuesta. En 

ese sentido, debería revisarse hasta qué punto los actuales mecanismos de 

evaluación de impacto están siendo efectivos. 
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¾ los componentes culturales, psicológicos y de comunicación de las políticas de salud, 

que, si son siempre importantes, lo son aún más aún en condiciones de crisis 

sanitarias de amplio alcance. Una dimensión donde la práctica de la propia Comisión 

y de muchos EEMM durante la actual pandemia (por ejemplo, en relación al uso de 

las mascarillas durante los primeros meses, o sobre las indicaciones de alguna de las 

vacunas más recientemente) se ha demostrado manifiestamente mejorable. 

Por último, pero no menos importante, cabe congratularse de que el Consejo Europeo 

haya reafirmado su compromiso con la OMS como autoridad líder y coordinadora de la 

salud mundial, algo que debería traducirse en acciones concretas; por ejemplo (aunque 

no sólo), en el marco de la iniciativa Covax para mejorar el acceso de los países y de las 

poblaciones menos desarrolladas a las vacunas frente al SARS-CoV-2. El Consejo de 

Seguridad de la ONU acaba de pronunciarse por unanimidad a favor de garantizar un 

acceso equitativo de ciudadanos y países a la vacunación. Por su parte, el Director General 

de la OMS ha pedido que aumente la producción rápidamente, para lo que muchos otros 

laboratorios deberían incorporarse a esta tarea. Y para ello sería necesario levantar, 

siquiera temporalmente, el derecho a las patentes que ostentan los actuales productores 

de las vacunas, tal como han solicitado un grupo de países encabezados por Brasil, Suráfrica 

e India, así como la propia OMS, algo a lo que la mayoría de los países ricos, incluida la UE 

hasta muy recientemente se oponían. Afortunadamente, la Administración Biden60 

expresó el 5 de mayo de 2021 su apoyo a la suspensión temporal de las patentes de las 

vacunas contra la covid-19. Ello hizo que la presidenta de la Comisión Europea mostrara su 

“disponibilidad para debatir” este tema.  

 

 

 
60 Reuters. U.S. reverses stance, backs giving poorer countries access to COVID vaccine patents. 
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/biden-says-plans-back-wto-waiver-
vaccines-2021-05-05/ 
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5. Propuestas	adicionales	para	avanzar	hacia	la	
Unión	Europea	de	la	Salud	

Avanzar hacia una Unión Europea de la Salud (UES) implica necesariamente ir más allá de 

afrontar mejor los riesgos derivados de posibles pandemias futuras, más o menos 

similares a la actual. Es necesario tomar también en cuenta los riesgos estructurales y 

sistémicos para la salud derivados del cambio climático y de la contaminación ambiental, 

así como de las condiciones de vida y los hábitos inadecuados, en definitiva, los 

determinantes no médicos de la salud. Es necesario abordar el reto de garantizar la 

universalidad de los servicios de salud en el conjunto de la Unión: con equidad, sin 

exclusiones, con calidad y eficiencia, creando con solidaridad un espacio compartido de 

ciudadanía sanitaria y haciendo del sector salud una de las grandes fuentes de riqueza y 

de bienestar compartido por todos los EEMM.  

La salud es una de las grandes prioridades de los ciudadanos61 europeos, y la pandemia 

de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la intervención de la UE 

para coordinar los esfuerzos de los EEMM, garantizar insumos vitales y disponer de la 

vacuna. Son muchas las organizaciones cívicas, políticas y profesionales sanitarias que 

ven en la construcción de la UES el mejor horizonte, no solo para prevenir y afrontar crisis 

sanitarias, sino también para mejorar la salud y la economía, fortaleciendo los valores de 

la Europa de los ciudadanos. 

La construcción de la UES exige combinar una visión ambiciosa del proyecto europeo, 

capaz de ilusionar a los ciudadanos, con el pragmatismo, la solvencia y la prudencia 

política que permita lograr avances y logros tangibles de las políticas actualmente en 

marcha, o posibles dentro del marco competencial y organizativo actual. En definitiva, 

gestionar bien el presente, explorando a fondo todas las posibilidades que ofrece para 

avanzar, es un paso previo que favorece un deseable salto adelante en las competencias 

en salud de la UE.  

 
61 Standard Eurobarometer 93, Wave EB93.1, summer 2020. Available at: https://ec.europa.eu/ 
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/ DocumentKy/90838 
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En esta perspectiva es deseable trabajar con un marco conceptual de tres niveles62 o 

escenarios de implicación creciente de la UE en salud. El primer nivel consiste en el 

desempeño óptimo de las actividades actuales en salud de las instituciones de la UE 

dentro del marco competencial, organizativo y presupuestario existente. No es un 

objetivo heroico, pero es una condición necesaria eliminar cuellos de botella, 

descoordinaciones e ineficiencias, al tiempo que se buscan oportunidades para ampliar 

el campo de acción. 

El segundo nivel se corresponde con la vía emprendida por la Comisión y el Parlamento, 

como consecuencia de la crisis de la covid-19, la cual, sin modificar los Tratados, busca 

reforzar la salud en la UE creando nuevas instituciones (como HERA), reforzando las 

existentes (ECDC, EMA) o desarrollando legislación que permita incrementar el papel y 

las actividades de la UE en salud. Es indudable que las propuestas en marcha suponen un 

avance de notable importancia. No obstante, cabe apuntar algunos aspectos muy 

concretos, pero de gran trascendencia, en los que, por ejemplo, es deseable y factible 

ampliar el mandato de las reformas planteadas para el ECDC y la EMA:   

¾ El ECDC resultante de las reformas previstas debería incluir en su mandato el control 

de las enfermedades no transmisibles (enfermedades crónicas, entre ellas: 

cardiovasculares, cáncer, diabetes, bronquitis crónica); Estas enfermedades son las 

que más contribuyen a la carga de enfermedad en la UE, con un gran coste en 

muertes prematuras, discapacidad y gasto sanitario en todos los EEMM de la UE. La 

inclusión de estas enfermedades en el ECDC tendría un gran impacto en la salud de 

los europeos, contribuyendo decisivamente a la efectividad del Grupo Director 

(Steering Group)63 creado por la Comisión para la promoción de la salud, la 

prevención y el control de estas enfermedades.  

¾ La EMA debiera asumir competencias sobre los dispositivos médicos (medical 

devices) cuya regulación actual en la UE tiene no pocos problemas y ofrece menos 

 
62 Andriukaitis, Vytenis Povilas. The European Health Union Is an Initiative with Potential to Shape European 
Politics for Decades to Come. EUROHEALTH 26, nº 3 (2020):2.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338950/Eurohealth-26-3-29-30-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
63 Comisión Europea. Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-
Communicable Diseases.  
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_en 
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garantías de seguridad que la existente en los EEUU. Igualmente, la regulación de 

medicamentos debiera incluir una revisión de la Directiva de Transparencia para la 

fijación de precios y el reembolso de los medicamentos.  

Desde una perspectiva más global y ambiciosa, las actuales propuestas de la Comisión 

para avanzar hacia la UES se verían considerablemente reforzadas por dos iniciativas 

políticas orientadas a dar mayor prioridad a la salud en la agenda política, más allá de la 

pandemia y sus secuelas, y a mejorar la gobernanza y a reforzar el liderazgo de la UE en 

salud pública.  

Para dar a la salud una mayor prioridad en la agenda política de la Unión, y sostener en 

el tiempo esta prioridad, sería deseable contar con un Informe Anual sobre la Salud en la 

UE, elaborado y presentado por la Comisión ante el Parlamento. Este Informe debería 

incluir, además de indicadores sobre situación de salud y sus determinantes, información 

sobre la dotación, actividad y calidad de los servicios de salud en el conjunto de la UE. La 

existencia desde 1998 de proyectos sobre indicadores de salud, ahora proyecto ECHI64 

(European Core Health Indicators), y los informes State of Health in the EU65, constituye 

una excelente base de partida. El debate en el Parlamento del Informe debería concluir 

con una serie de recomendaciones sobre las políticas de salud dirigidas tanto a la 

Comisión como a los EEMM. 

Para mejorar la gobernanza de los temas de salud en la Comisión y reforzar el liderazgo 

de la EU en salud, sería conveniente estudiar la creación de un Servicio Europeo de Salud 

Pública, como ‘organización paraguas’ con capacidad para impulsar, dirigir y coordinar 

todas las actividades de salud de la Comisión. De tal modo, actuaría como nodo conector 

de las agencias directamente relacionadas de salud, con el mandato de ser el punto focal 

para la cooperación y coordinación con las autoridades de salud de los EEMM, 

impulsando una muy necesaria cogobernanza efectiva de la salud pública en el conjunto 

de la UE y dando mayor efectividad a la protección y promoción de la salud de los 

europeos. Además, serían muchos los beneficios que se derivarían de la actuación en red 

del Servicio Europeo de Salud Pública con organismos análogos y universidades y centros 

de investigación de los EEMM, creando conocimiento, formando una red de especialistas 

 
64 https://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list_en#id4 
65 https://ec.europa.eu/health/state/summary_en 



 

Página 46 de 51 
 

europeos en salud pública, fortaleciendo sistemas de información, y mejorando normas 

y estándares técnicos en el ámbito de la salud, bien por iniciativa propia, o a demanda 

del ejecutivo comunitario, del Parlamento o de los EEMM. Siendo tantas las opciones y 

los condicionantes para configurar operativamente esta propuesta, aquí simplemente 

esbozamos su creación y funciones, como un escenario deseable que merece ser 

explorado a fondo.  

Una propuesta complementaria para visibilizar y fortalecer el liderazgo de la UE en salud 

sería la creación de una Autoridad Europea de la Salud. Esta figura, estaría 

necesariamente vinculada a una persona de gran prestigio profesional, que debería 

contar con el aval del Parlamento. Esta Autoridad Europea de Salud encarnaría el 

liderazgo de la UE en asuntos técnicos y científicos relacionados con la salud, dándole 

visibilidad y voz. Se trataría de una figura de gran prestigio profesional, con un cometido 

similar al Surgeon General de los Estados Unidos o al Chief Medical Officer del Reino 

Unido, Australia y otros países, o al Chief Public Health Officer de Canadá. Posiblemente 

sería deseable y funcional que la persona investida como Autoridad Europea de Salud 

estuviera al mismo tiempo al frente del Servicio Europeo de Salud que proponemos.  

La ausencia de propuestas sobre los servicios de salud, más allá de las provisiones para 

garantizar insumos críticos (vacunas, medicamentos, etcétera.) en las propuestas de la 

Comisión, no es coherente con las necesidades de salud de los europeos, tanto en 

situaciones normales como, muy especialmente, durante las crisis sanitarias. Se requiere 

que la UE asuma un papel más activo en relación con los sistemas de salud de los EEMM. 

Para ello, proponemos explorar las opciones que para ampliar el campo de acción de la 

UE en servicios de salud ofrece el TFUE, cuyo artículo 352, en su punto 1, dice:   

“Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas 

definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por estos, sin que 

se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo 

adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 

previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas 

disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará 

también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del 

Parlamento Europeo”. 
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De acuerdo con lo anterior proponemos que la UE se implique en garantizar a todos los 

europeos el acceso universal a servicios de salud con unos estándares comunes de 

equidad en el acceso, calidad, efectividad y eficiencia, por ser un derecho humano 

fundamental, incorporado a los valores y a la ciudadanía europea. Para ello es necesario 

que la UE extienda su acción a los sistemas de salud, desarrollando, entre otras, las 

siguientes propuestas:  

¾ Establecer estándares básicos comunes para los sistemas de salud de los EEMM. 

Entre ellos, cobertura universal, equidad en el acceso, estándares de calidad y 

seguridad, además de sistemas de información sobre inputs (de personal, recursos), 

actividad y resultados.  

¾ Crear mecanismos para acreditar y garantizar niveles adecuados de cumplimiento de 

los estándares, incluida la realización periódica de ‘test de esfuerzo’ que permitan 

comprobar preparación para situaciones de crisis sanitarias.  

¾ Establecer sistemas de coordinación y solidaridad de los servicios sanitarios ante 

situaciones de crisis y necesidad de apoyo entre los EEMM.  

Estas propuestas están en línea con Conclusiones del Consejo de 2006 sobre los “valores 

y principios comunes de los servicios de salud de la UE”, y de 2013 sobre “sistemas de 

salud modernos y sostenibles”, así como con la Comunicación de la Comisión de abril de 

2014 sobre “sistemas de salud efectivos, accesibles y resilientes”66. El objetivo común de 

estas propuestas podría articularse en una Directiva sobre Estándares Comunes de la UE 

sobre Servicios Sanitarios. Su desarrollo implicaría dotar a la UE de capacidades y 

liderazgo en estos temas críticos para los sistemas de salud: calidad y seguridad de 

pacientes, investigación y evaluación de servicios de salud, evaluación de tecnologías y 

prácticas médicas, producción de protocolos y directrices (guidelines) de buena práctica 

clínica, así como de buena gobernanza y gestión de los servicios de salud67.  

 
66Conclusiones del Consejo sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la UE 
(2006/C146/01). Comunicacion de la Comisión sobre sistemas de salud efectivos, accesibles y resilientes 
COM (2014)215, abril 2014.  
67 La AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) de los EEUU es un buen referente para el 
desarrollo de estas capacidades. www.ahrq.gov 
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La investigación relacionada con la salud es un componente esencial de la política de 

salud de la UE, pero también de la política científica, industrial y económica. La salud 

ofrece un campo de investigación extraordinariamente amplio y complejo, que 

comprende, entre otros campos, investigación biomédica básica, traslacional, clínica, en 

servicios de salud, investigación epidemiológica y de salud pública; cada uno de estos 

campos a su vez se ramifica en múltiples áreas altamente especializadas. La pandemia 

covid-19 y el gran reto de desarrollar la vacuna, así como el de controlar las variantes del 

SARS-CoV-2 y desarrollar en su caso vacunas efectivas frente a ellas, ha subrayado la 

importancia estratégica de la investigación biomédica básica y aplicada.  

Este enfoque debería completarse, prestando más atención a los proyectos relacionados 

con el impacto de los determinantes sociales y los comportamientos colectivos en la 

salud, así como sobre la efectividad real de las medidas de promoción de la salud y de 

protección frente a los daños para la salud, y sobre los mejores modos para que los 

distintos mensajes de salud pública impulsados desde las instituciones comunitarias 

tengan un impacto efectivo en las poblaciones. Particular relevancia debería darse a un 

mejor conocimiento de las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental y sobre 

los cuidados de larga duración.  

Por último, el tercer nivel de avance hacia la Unión Europea de la Salud consistiría en 

incorporar explícita y formalmente a los Tratados las competencias de salud, 

profundizando en las posibilidades de cooperación en salud de los EEMM. El marco 

institucional para esta consolidación de la UES en los Tratados sería la prevista 

Conferencia sobre el Futuro de Europa y los acuerdos correspondientes en el Consejo. El 

contenido y alcance de las nuevas competencias en salud a incorporar en los Tratados 

para consolidar formalmente la UES serán sin duda objeto de un gran debate político en 

el marco de la futura Conferencia sobre el Futuro de Europa. Las propuestas aquí 

esbozadas pretenden contribuir a este debate.  
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Comentarios	finales	

La UE tiene un gran impacto en la salud de los europeos, a pesar de que sus competencias 

en materia de salud son muy limitadas. Como hemos visto, la UE influye en la salud de los 

europeos y en sus sistemas de salud a través de tres grandes instrumentos: (1) la 

regulación del mercado interno, (2) la política económico-fiscal que condiciona 

fuertemente el gasto público sanitario, y (3) las políticas e instituciones específicamente 

de salud, desarrolladas al amparo de las competencias en materia de salud pública del 

artículo 168 y otros del TFUE, sobre las que hemos centrado este trabajo. Sin embargo, 

conviene insistir en la importancia de los determinantes sociales de salud sobre los cuales 

actúa la UE.  

La mayor contribución de la UE a nivel de salud de la ciudadanía europea deriva 

fundamentalmente de su poder regulatorio sobre los determinantes no-médicos de la 

salud, que son los más decisivos: política económica que influye sobre la pobreza y la 

desigualdad socioeconómica; normativa sobre higiene y seguridad de los alimentos; 

política medioambiental (calidad del agua y del aire); seguridad e higiene en el trabajo; 

normativa sobre los bienes de consumo; condiciones de trabajo, vivienda, transporte, 

educación, etcétera. Esta importantísima contribución de la UE a la salud de los europeos 

deriva del gran poder de la UE para regular el mercado interno. Esta regulación está 

orientada a garantizar la no discriminación y la libertad de movimientos de personas, 

bienes y capitales, al tiempo que (Artículo 9 del TFUE) le exige a la Unión tener “en cuenta 

las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la 

garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con 

un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.”  

Por ello, examinar con cuidado el potencial impacto sobre la salud de cualquier política 

comunitaria resulta crucial. Sobre todo, la de la gobernanza fiscal de la UE, vinculada a la 

moneda única, la cual, entre otras medidas, impone en el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento límites al déficit y a la deuda pública total. El SNS sufrió en la crisis económica 

de 2010 las dramáticas consecuencias de la austeridad impuesta por estas políticas 

fiscales. El gasto sanitario público está condicionado por los Programas de Convergencia 

y Estabilidad y las Recomendaciones Específicas de País de la Comisión. Por ello, la 

gobernanza fiscal requiere no solo un enfoque económico-financiero, sino también más 
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social y al mismo tiempo más coherente con otras políticas de la Unión, especialmente 

con su compromiso con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).  

Además, la gestión de la compra de las vacunas contra la covid-19 por parte de la 

Comisión arroja lecciones importantes. La primera es que esa iniciativa ha sido un éxito 

de la UE. De no haberse hecho así, los EEMM habrían tenido muchas más dificultades 

para abastecerse de ellas, y el proyecto mismo de UE habría sufrido un duro revés político 

cuyas consecuencias no cabe infravalorar. Y la segunda es que la gestión de compra ha 

mostrado una escasa transparencia en materias tales como precios y responsabilidad de 

las empresas ante los posibles efectos secundarios de las vacunas, sin que las 

explicaciones de la Comisión para justificarla hayan resultado convincentes. Dado que es 

probable que la vacunación deba repetirse con una cierta periodicidad en el futuro, este 

asunto, junto a la existencia de mecanismos efectivos de supervisión del cumplimiento 

de los contratos suscritos, suscita interrogantes de fondo que habrán de ser resueltos en 

un futuro inmediato. De hecho, una cierta revisión crítica de la política de la Comisión en 

lo que se ha dado en llamar la “geopolítica de las vacunas” frente a la covid-19 parece 

necesaria. 

Finalmente, nos parece muy útil poner de relieve cómo la historia de la UE muestra que 

en muchos de los avances sustanciales de la integración europea el factor decisivo ha 

sido el liderazgo y la voluntad política de salir unidos de las crisis, reformulando la 

naturaleza misma de esa Unión, sin perjuicio de las ocasionales limitaciones 

competenciales recogidas en los Tratados. En nuestra opinión, nos encontramos ante una 

crisis de esta naturaleza. España, por su peso en la UE y por las experiencias acumuladas 

durante esta pandemia, debería jugar un papel activo en esa reformulación. 
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