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Sector S4 Salud 

Temática Novedades legislativas en materia de salud 

 Resumen:  

La crisis provocada por la COVID-19 puso de manifiesto la importancia de una política europea 

coordinada en materia de salud. Así, tras la pandemia, el enfoque sanitario europeo se ha basado 

mayoritariamente en cubrir tres dimensiones: la consolidación del marco institucional, reforzando el 

papel de los legisladores europeos y de las agencias; el fortalecimiento de la capacidad de respuesta 

rápida, especialmente a través de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Sanitarias (HERA); y, la coordinación de las políticas de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 

Las políticas sanitarias europeas han quedado enmarcadas en diversas áreas, desde cambio climático 

hasta agricultura o pesca, convirtiéndose la promoción de la salud en todas las áreas políticas en uno 

de los objetivos de la UE. Este enfoque prevé pavimentar el camino hacia la creación de una Unión 

Europea de la Salud. Sobre los recientes avances en materia de salud, se citan los siguientes:  

• EU4Health Programme: es la respuesta de la UE a las repercusiones de la COVID-19 en los 

sistemas sanitarios en Europa. Fue adoptado en mayo de 2020 para un periodo de 7 años, entre 2021 

y 2027. Su objetivo principal es allanar el camino hacia una Unión Europea de la Salud más fuerte, 

saludable y resiliente. Ofrece oportunidades de financiación e invierte en temas como la respuesta a 

la COVID-19, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la Estrategia Farmacéutica o el Espacio 

Europeo de Datos de Salud. Se implementa por programas anuales. 

• Estrategia Farmacéutica: fue adoptada por la Comisión en noviembre de 2020. Pretende 

garantizar medicamentos asequibles, apoyar la innovación, la competitividad y la sostenibilidad de 

la industria farmacéutica en la UE e incrementar los mecanismos de respuesta ante crisis. Se espera 

que la Comisión proponga una actualización de la Estrategia antes de finalizar el 2022. 

Dentro de esta estrategia se enmarcan diversos asuntos, como la innovación y la transición digital, 

así, se prevé que para finales de 2022 la Comisión lance una propuesta de revisión de la legislación 

farmacéutica para adaptarla a los productos de vanguardia, los avances científicos y la 

transformación tecnológica y proporcionar incentivos personalizados para la innovación. Esta 

estrategia también aborda problemas relacionados con la resistencia antimicrobiana; en junio de 

2017 la Comisión Europea adoptó el Plan de Acción de la UE «Una sola salud» para luchar contra 

la resistencia a los antimicrobianos. Asimismo, la estrategia lidia con la eficiencia regulatoria y la 

autonomía estratégica del sector, para lo que propone la revisión de diversas regulaciones: 

o Revisión de la legislación general farmacéutica de la Unión: se pretende realizar una 

evaluación y revisión de la legislación general de la Unión sobre los medicamentos de uso 

humano, a fin de garantizar un sistema regulador de los medicamentos resistente a las crisis 

y con perspectivas de futuro. Se espera que la Comisión adopte la iniciativa a finales del 

2022. 

o Revisión del Marco de Variación de los medicamentos: anunciada en el informe de trabajo 

de la Comisión para 2023, tiene por objetivo revisar las normas actuales que establecen los 

procedimientos para los cambios posteriores a la autorización de comercialización de 

medicamentos de uso humano. Asimismo, busca hacer más eficiente la gestión del ciclo de 

vida de los medicamentos. Esta revisión está agendada para el cuarto cuatrimestre de 2023, 

coincidiendo con la Presidencia española del Consejo. 

• Espacio Europeo de Datos Sanitarios: en 2018 la Comisión publicó una comunicación sobre 

cómo hacer posible la transformación digital de la salud y la asistencia en el mercado único digital; 

capacitar a los ciudadanos y construir una sociedad más sana. En esta línea y para aprovechar todo 
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el potencial de los datos sanitarios, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento 

para crear el Espacio Europeo de Datos de Salud. El reglamento se encuentra en el Parlamento 

Europeo, a la espera de la decisión de la comisión parlamentaria pertinente, la de Libertades Civiles, 

Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Esta constituye una de las grandes prioridades de la Unión 

Europea de la Salud, ya que permitiría a los ciudadanos acceder a sus datos desde cualquier país de 

la UE, y al mismo tiempo, potenciaría la investigación y la innovación en materia sanitaria. 

• Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer: presentado en febrero de 2021, apoya el trabajo de los 

Estados miembro para prevenir el cáncer y garantizar una elevada calidad de vida a los pacientes y 

supervivientes de cáncer, sus familias y cuidadores. La Comisión ha desarrollado diversas iniciativas 

en torno a este plan, entre ellas: el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), la Red 

Europea de Registros del Cáncer (ENCR), y la Iniciativa de la Comisión Europea para el cáncer de 

mama (ECIBC). Asimismo, el pasado 20 de septiembre la Comisión publicó una propuesta de 

Recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la prevención mediante la detección precoz: un 

nuevo enfoque de la UE sobre el cribado del cáncer, que sustituye a la Recomendación 2003/878/CE 

del Consejo, que actualmente se encuentra en fase preparatoria en el Parlamento. 

• Enfermedades pandémicas y amenazas sanitarias transnacionales: durante la COVID-19, la 

Unión Europea impulsó la revisión de varias iniciativas; en noviembre de 2020 la Comisión hizo 

una propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo sobre las amenazas 

transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión nº 1082/2013/UE. La 

propuesta fue adoptada por el Consejo el pasado 24 de octubre. Tras 20 días de su publicación en el 

Diario Oficial, entrará en vigor, lo cual se espera en noviembre. Además, en marzo de 2022, el 

Parlamento Europeo estableció el comité especial sobre la pandemia de COVID-19. 

• Salud nutricional: este ámbito de las políticas sanitarias de la Unión se enmarca en la Estrategia 

“De la Granja a la Mesa”. Adoptada en octubre de 2021 por el Parlamento Europeo, la iniciativa va 

acompañada de un extenso paquete legislativo que afecta a alimentos procesados, naturales y 

plantaciones de la UE. 

o Regulación sobre el uso sostenible de pesticidas: el pasado 22 de junio la Comisión publicó 

el borrador de la regulación, el cual incluye la introducción de objetivos legalmente 

vinculantes a nivel de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas 

químicos para el 2030. 

o Reglamento sobre los contaminantes orgánicos persistentes: tiene como objetivo eliminar 

o restringir la producción y uso de estas sustancias tóxicas. La propuesta se encuentra a la 

espera de ser votada en sesión plenaria del Parlamento, tras haber alcanzado un acuerdo 

sobre ella en trílogos. 

o Etiquetado: en mayo de 2020, la Comisión adoptó el Informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre el uso de formas adicionales de expresión y presentación de la declaración 

nutricional, que trata mayoritariamente con el etiquetado nutricional en la parte delantera 

del envase, que, hasta la fecha, no es obligatorio. Sin embargo, dentro de la estrategia "de 

la granja a la mesa" se anunció que la Comisión propondrá un etiquetado nutricional 

armonizado y obligatorio en la parte frontal del envase. Asimismo, la Comisión establecerá 

perfiles nutricionales para restringir la promoción de alimentos con alto contenido en 

grasas, azúcares y/o sal. 

• Tecnologías sanitarias y medicamentos: en diciembre de 2021, se aprobó el reglamento (UE) 

2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y 

por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE. Este reglamento pretende reforzar la cooperación a 

nivel de la UE para evaluar las tecnologías sanitarias: medicamentos, dispositivos médicos, 

herramientas de diagnóstico, procedimientos quirúrgicos y medidas de prevención de enfermedades, 

diagnóstico o tratamiento. Además, en enero de 2022 se hizo aplicable el reglamento No 536/2014 

del Parlamento y el Consejo de abril de 2014 relativo a los ensayos clínicos de medicamentos de uso 

humano. Otra de las prioridades de la Unión en este ámbito son los productos sanitarios y los 

productos para diagnostico in vitro, que se rigen por dos regulaciones: reglamento (UE) 2020/561 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 

sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus 

disposiciones, y, reglamento (UE) 2022/112 del Parlamento Europeo y del Consejo de enero de 2022 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones 

transitorias para determinados productos sanitarios para diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida 

de las condiciones aplicables a los productos fabricados y utilizados exclusivamente en centros 

sanitarios. 
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• Tabaco, drogas y alcohol: 

o Revisión de la Directiva sobre el Tabaco: la Comisión anunció en su programa de trabajo 

para 2021 la revisión de las normas sobre impuestos especiales del tabaco bajo la Directiva 

sobre el Tabaco. Esta revisión se vuelve especialmente relevante en el marco del Plan 

Europeo de Lucha contra el Cáncer. Además, actualmente existen nuevos productos de 

tabaco que no están cubiertos por la Directiva. La revisión se llevará a cabo a través de un 

proceso legislativo especial, por lo que la propuesta requerirá unanimidad en el Consejo 

para su adopción. La propuesta se espera para el último cuatrimestre de 2022. 

o Estrategia de la UE en materia de Lucha contra la Droga 2021-2025: publicada en 2020, 

pretende reducir la oferta y la demanda de estupefacientes, así como abordar los daños 

relacionados con las drogas. 

o Estrategia de la UE para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados 

con el alcohol: fue publicada en 2006. Por otra parte, el Consejo publicó en 2017 unas 

Conclusiones sobre los aspectos transfronterizos de la política en materia de alcohol: la 

lucha contra el uso nocivo del alcohol. 

• Otras claves en el horizonte: en septiembre de 2022, la Comisión presentó la Estrategia Europea 

de Cuidados. En 2021 se publicó el Marco Estratégico sobre Salud y Seguridad en el Trabajo 2021-

2027. Por otra parte, la salud mental se ha convertido en un foco de atención en la UE, como se 

puede observar con la Iniciativa de la UE sobre enfermedades no transmisibles: Juntos más sanos. 

Esta iniciativa durará hasta 2027 y una de sus cinco ramas trata con la salud mental. Además, en el 

programa de trabajo de la Comisión se publicó la intención de presentar una iniciativa no legislativa 

en el segundo cuatrimestre de 2023, “una aproximación comprensiva de la salud mental”. Otro 

asunto relevante son los organismos genéticamente modificados; en esta materia, se prevé que la 

Comisión adopte legislación acerca de las plantas producidas por determinadas técnicas genómicas 

nuevas en el segundo cuatrimestre de 2023. 

 Información de interés:  

Los futuros avances en materia de salud que quedan por venir como la iniciativa no legislativa en el 

segundo cuatrimestre de 2023, “una aproximación comprensiva de la salud mental”; o en materia de 

organismos genéticamente modificados ya que se prevé que la Comisión adopte legislación acerca 

de las plantas producidas por determinadas técnicas genómicas nuevas en el segundo cuatrimestre 

de 2023. 
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