
 

ES    ES 

 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 23.10.2007 
SEC(2007) 1375 

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 

que acompaña al  
 

LIBRO BLANCO  
 
 
 

«Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)»  
 
 
 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

{COM(2007) 630 final} 
{SEC(2007) 1374} 
{SEC(2007) 1376} 



 

ES 2   ES 

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

La necesidad de una nueva estrategia viene determinada por los crecientes y cambiantes retos 
a los que ha de hacer frente la UE y que sólo pueden abordarse de forma efectiva mediante 
una respuesta coordinada a nivel de la UE que implique a todos los socios y partes 
interesadas. Estamos hablando, entre otros, del envejecimiento de la población, que está 
cambiando los patrones patológicos y ejerciendo presión en la sostenibilidad de los sistemas 
de salud y de la economía en general en una UE ampliada. Cada vez suscitan mayor 
preocupación las amenazas para la salud —baste citar las pandemias de enfermedades 
contagiosas y el bioterrorismo—, al tiempo que el cambio climático y su incidencia en la 
salud plantean nuevas amenazas. Las nuevas tecnologías están revolucionado la forma en que 
promovemos la salud y predecimos, prevenimos y tratamos las enfermedades, y la 
globalización sigue modificando la manera en que nos relacionamos con el mundo entero.  

Una UE ampliada con mayores desigualdades en materia de salud 

En esta UE de veintisiete Estados miembros hay grandes desigualdades en materia de salud 
(desigualdades que son evitables e injustas) entre países y en el interior de los mismos. Por 
ejemplo, en Italia, los hombres viven una media de 71 de vida saludable, frente a sólo 53 en 
Hungría. El envejecimiento de la población dejará sentir su peso en los sistemas sanitarios y 
en la economía en general. Según las estimaciones de la Comisión, si el indicador ABS (años 
con buena salud) aumenta al mismo ritmo que la esperanza de vida, el coste de la atención 
sanitaria debida al envejecimiento podría reducirse a la mitad. Aunque ya se han emprendido 
acciones en este campo, la UE podría aportar valor añadido promoviendo, por ejemplo, el uso 
de programas de política regional de sanidad y compartiendo buenas prácticas en este y otros 
ámbitos. 

Amenazas para la salud actuales y emergentes 

La protección de la ciudadanía frente a amenazas para la salud tales como las enfermedades 
contagiosas y no contagiosas y la mejora de la protección y la seguridad son retos 
permanentes en el ámbito de la salud a los que la UE aporta un claro valor añadido, pues se 
trata de cuestiones transfronterizas que los Estados miembros no pueden, por sí solos, abordar 
de forma efectiva. El valor añadido que puede aportar una nueva estrategia radica en la 
posibilidad de ofrecer nuevas oportunidades para compartir ejemplos de buenas prácticas e 
impulsar mejoras en ámbitos como la vigilancia de las enfermedades contagiosas, en el que 
aún hay margen de desarrollo para los sistemas de la UE, y la seguridad de los pacientes, en el 
que actualmente sufren efectos negativos nada menos que el 10% de los pacientes 
hospitalarios. 

Sistemas de salud sostenibles 

La sostenibilidad de los sistemas de salud en el futuro es un reto en el que la UE puede aportar 
valor añadido en cuestiones transfronterizas, como la movilidad de pacientes y profesionales 
de la salud, y en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en temas como el cambio 
demográfico y el uso apropiado de nuevas tecnologías. La nueva Estrategia puede aportar 
valor añadido gracias al Marco Comunitario para Servicios de Salud Seguros y Eficientes, que 
es una de las iniciativas que propugna.  
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Globalización y salud 

En el mundo globalizado de hoy, resulta difícil separar las acciones a nivel nacional o de la 
UE de la política a escala mundial. A menudo, decisiones que afectan directamente a los 
ciudadanos europeos se adoptan a nivel mundial y la política interior de la UE puede tener 
consecuencias fuera de sus fronteras. La Estrategia de Salud propuesta puede aportar valor 
añadido haciendo hincapié en el refuerzo de la voz de la UE en el escenario internacional 
sobre cuestiones sanitarias globales, así como abordando la carencia a escala mundial de 
profesionales de la salud y la mejora del acceso a medicamentos y a tecnologías.  

Buena gobernanza 

Para ser efectiva, una nueva Estrategia debe respetar los principios de buena gobernanza, es 
decir, la respuesta de la UE a estos retos ha de ser coordinada, efectiva, transparente y 
coherente.  

Un marco coherente para la política sanitaria a nivel de la UE contribuiría al logro de los 
objetivos marcados y permitiría racionalizar y simplificar las estructuras existentes. Una 
Estrategia a nivel de la UE ayudaría a reforzar la acción sanitaria a nivel nacional y serviría 
como guía de uso de instrumentos y acciones de la UE para la salud.  

La Estrategia propuesta haría hincapié en la iniciativa «La salud en todas las políticas», 
concepto que sustenta la acción de la UE en materia de salud en el Tratado. Un planteamiento 
transectorial es más efectivo que uno que se limite únicamente al sector sanitario. La 
Estrategia potenciaría este planteamiento tanto a nivel nacional como de la UE.  

Una nueva Estrategia haría que la acción de la UE en sanidad fuese más visible para las partes 
interesadas, los Estados miembros, las organizaciones internacionales, las ONG, la industria, 
el mundo académico y la ciudadanía.  

2. PRUEBA DE SUBSIDIARIEDAD 

La principal responsabilidad respecto a la protección y mejora de la salud de la ciudadanía 
recae en los Estados miembros de la UE. A ellos les toca decidir acerca de la organización y 
la prestación de servicios de salud y de atención médica. Sin embargo, los objetivos 
fundamentales de la UE en materia de libre circulación de mercancías y servicios y la 
cooperación sobre cuestiones transfronterizas tienen necesariamente una dimensión sanitaria. 
Son muchos los ámbitos relacionados con la salud en los que una actuación eficaz pasa 
necesariamente por la cooperación y la coordinación entre diferentes países. La prevención de 
los grandes azotes sanitarios, la preparación frente a las pandemias o la movilidad de 
pacientes o de profesionales sanitarios son ámbitos en los que los Estados miembros no 
pueden actuar eficazmente por sí solos y en los que la cooperación a nivel de la UE es 
indispensable.  
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La UE puede aportar valor añadido mediante un amplio espectro de actividades. Puede 
tratarse de acciones para alcanzar una masa crítica u obtener economías de escala, por 
ejemplo compartiendo información sobre enfermedades raras que afecten sólo a un reducido 
número de personas en cada Estado miembro o de trabajos en cooperación con los Estados 
miembros con vistas a la ampliación del mercado interior y la consolidación de la 
competitividad internacional de los servicios de salud. Puede encontrarse valor añadido en 
campañas de promoción de la salud como la campaña antitabaco «Help»1, en la elaboración 
de normas comunes como las relativas al etiquetado de alimentos, en el apoyo a la 
investigación farmacéutica y en el desarrollo y la implantación de la sanidad electrónica. En 
numerosos ámbitos, el intercambio de buenas prácticas y la evaluación comparativa 
pueden desempeñar un papel importante para el uso eficiente y efectivo de recursos escasos y 
facilitar la sostenibilidad financiera en el futuro.  

Quedan pues claramente de manifiesto el derecho que asiste a la UE y la obligación que le 
incumbe desde un punto de vista jurídico para emprender acciones sobre cuestiones sanitarias 
transfronterizas, el éxito obtenido en acciones pertinentes y efectivas emprendidas ya en este 
campo, en el pleno respeto siempre de la prerrogativa de los Estados miembros, y la 
capacidad de la UE para aportar valor añadido a la labor de los Estados miembros.  

3. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de la Estrategia consisten en afrontar los grandes retos sanitarios de la 
próxima década, protegiendo a los ciudadanos frente a las amenazas para la salud, 
favoreciendo un envejecimiento saludable, respaldando la sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios y de la economía en general, prestando mayor atención a la salud en el mundo, 
procurando reducir las desigualdades en materia de salud y apoyando el planteamiento «La 
salud en todas las políticas». En el seguimiento de la estrategia se definirán acciones 
específicas más detalladas.  

4. OPCIONES POLÍTICAS  

Se analizaron cuatro opciones.  

Opción 1: mantenimiento del statu quo. 

Opción 2: puesta en práctica de una Estrategia de salud con un planteamiento «La salud en 
todas las políticas» mejorado a nivel de la UE, pero sin nuevos mecanismos que impliquen a 
los Estados miembros u otras partes interesadas. 

Opción 3: puesta en práctica de una Estrategia de salud con un planteamiento «La salud en 
todas las políticas» mejorado a nivel de la UE y un nuevo mecanismo de implementación de 
Cooperación Estructurada implicando a los Estados miembros y otras partes interesadas. 

Opción 4: puesta en práctica de las mismas medidas que en la opción 3 añadiendo legislación 
que establezca metas cifradas vinculantes en relación con los objetivos claves de la Estrategia. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm. 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTO  

Efectos económicos 

Existe una clara conexión entre una población sana y una economía próspera. La opción 1 no 
permitiría explotar todo el potencial que representa la introducción de mejoras sanitarias en la 
promoción de la economía en general. Con la opción 2, la mejora del desarrollo de las 
sinergias intersectoriales podría tener una incidencia positiva en la economía, pues ello 
permitiría conocer mejor, por ejemplo, el impacto de la salud en la oferta de mano de obra o 
el de la innovación en los sistemas de salud. Sin embargo, sin un compromiso firme de los 
Estados miembros, estas ventajas serían limitadas. Con las opciones 3 y 4, cabría esperar 
mayores efectos positivos, ya que un nuevo mecanismo de Cooperación Estructurada ayudaría 
a los Estados miembros a compartir conocimientos y buenas prácticas en relación, por 
ejemplo, a las inversiones en salud. Una nueva estrategia con una visibilidad asegurada 
permitiría comprender mejor la conexión que existe entre salud y prosperidad económica, 
faoreciendo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y ofreciendo ventajas económicas a 
largo plazo. 

Efectos sociales 

Con la opción 1 se mantendrían los efectos sociales positivos derivados de las acciones en 
curso en el ámbito de la salud, pero no se aprovecharía todo el potencial de mejora que 
encierra un nuevo marco estratégico. Con la opción 2 se aprovecharían sinergias 
intersectoriales existentes que podrían tener efectos sociales positivos, sobre todo en ámbitos 
como empleo y salud o educación sanitaria. Sin embargo, si no se cuenta con el firme 
compromiso de los Estados miembros y otras partes interesadas, lo más probable es que estos 
efectos sean limitados. Con la opción 3, cabría esperar efectos sociales positivos gracias a la 
nueva orientación estratégica y al mecanismo de Cooperación Estructurada. Con el 
establecimiento en actos legislativos de metas cifradas vinculantes previsto en la opción 4 se 
podría correr el riesgo de tratar de forma simplista temas complejos, lo que se traduciría en 
una mejora menos generalizada que con la opción 3.  

Efectos medioambientales 

Si se opta por el mantenimiento del statu quo, las acciones en curso sobre cuestiones de salud 
medioambiental podrían tener ciertos efectos positivos. La opción 2 sería más ventajosa al 
reforzar la cooperación intersectorial en ámbitos como el cambio climático y sustentarse en 
trabajos en curso. La opción 3 es la que encierra mayor potencial de mejora, pues ofrecería 
mayores oportunidades para que los Estados miembros y otras partes interesadas compartan 
conocimientos y experiencias sobre temas de salud medioambiental, incluidas cuestiones a 
escala mundial. La opción 4 ofrecería resultados similares a los de la opción 3, pero podría ser 
considerada innecesariamente gravosa.  
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Comparación de las distintas opciones 

Opción Impacto en los objetivos en 
materia de salud 

Impacto en los objetivos en 
materia de gobernanza 

Opción 1: Statu 
quo 

La opción 1 presentaría ventajas 
derivadas de la continuidad de la 
acción destinada a proteger y mejorar 
la salud de la población, en particular 
el intercambio de conocimientos y 
mejores prácticas.  

 

Sin embargo, debido a la falta de una 
orientación estratégica coherente, cabe 
la posibilidad de que no se explote 
plenamente todo el potencial de 
mejora. Podría suceder que no se 
abordaran apropiadamente los nuevos 
retos en materia de salud, en particular 
los asociados a la ampliación de quince 
a veintisiete Estados miembros en 
2004. Podrían perderse los beneficios 
que presentaría un planteamiento más 
específicamente orientado a las 
cuestiones relacionadas con los 
sistemas de salud. 

 

Proseguirían los trabajos que hubieran 
demostrado su eficacia, en particular 
la colaboración con otros sectores.  

 

Sin embargo, no se lograría una clara 
visión estratégica de futuro y se 
echaría de menos una orientación 
específica hacia los nuevos retos y 
hacia la plena explotación de las 
sinergias entre sectores a todos los 
niveles.  

Sin una estrategia bien definida, 
resultaría difícil imprimir un rumbo 
claro que pudieran seguir las partes 
interesadas y la ciudadanía en general.

Opción 2: 
Estrategia 
sanitaria con  

una acción 
intersectorial más 
marcada 

Con un planteamiento más estratégico 
hacia las numerosas y variadas 
acciones que tienen incidencia en la 
salud en toda la UE, la opción 2 podría 
tener efectos positivos, por ejemplo 
una mayor atención a la promoción de 
estilos de vida saludables o una 
percepción más clara de las cuestiones 
relacionadas con el uso de la nuevas 
tecnologías en los sistemas de salud.  

 

Sin embargo, sin un compromiso firme 
de los Estados miembros, el valor 
añadido y los resultados concretos de 
esta opción serían limitados. 

La opción 2 definiría objetivos 
estratégicos que contribuirían a 
reforzar la cooperación en virtud de la 
iniciativa HIAP (La salud en todas las 
políticas) proponiendo un marco 
estratégico y un rumbo claros.  

 

Sin embargo, es probable que los 
Estados miembros y otras partes 
interesadas no reconozcan plenamente 
el nuevo marco, lo que limitaría las 
posibilidades de alcanzar los 
objetivos marcados. Con la opción 2 
es poco probable que se pueda 
alcanzar el objetivo de mayor 
visibilidad y comprensión de la labor 
en materia de salud a nivel de la UE.  

Opción 3: 
Estrategia 
sanitaria con  

Es probable que la opción 3 tenga 
efectos positivos al implicar a todos los 
Estados miembros en un sistema de 
cooperación estructurada, que prevé la 

La opción 3 supondría la 
implantación de un sistema de 
Cooperación Estructurada con los 
Estados miembros y con las partes 
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una acción 
intersectorial más 
marcada y  

una cooperación 
estructurada con 
los interesados 

evaluación, contrastada mediante 
indicadores, de los progresos 
registrados, una especial atención a la 
forma de abordar nuevos retos como la 
protección de la salud, la reducción de 
las desigualdades, la promoción de 
estilos de vida saludables, la 
sostenibilidad de los sistemas de salud 
en el futuro y la consideración de 
cuestiones de ámbito mundial en la 
política sanitaria a todos los niveles. 

interesadas en apoyo del trabajo 
tendentes a la consecución de 
objetivos marcados y abriría nuevas 
oportunidades al intercambio de 
conocimientos e información.  

 

Esta opción iría más lejos que las dos 
primeras ya que favorece un mayor 
reconocimiento de la importancia del 
trabajo intersectorial a nivel local, 
regional y nacional en toda la UE, y 
una mayor implicación de nuevos 
socios no tradicionales como partes 
interesadas en el logro de objetivos en 
materia de salud. 

 

El objetivo de la mejora de la 
visibilidad de la labor de la UE en 
favor de la salud sería más probable 
con la opción 3 que con las dos 
primeras opciones.  

Opción 4: 
Estrategia 
sanitaria con  

una acción 
intersectorial más 
marcada,  

una cooperación 
estructurada con 
los interesados y  

metas cifradas de 
carácter 
vinculante 

La opción 4, como la 3, es probable 
que tuviera efectos positivos como 
consecuencia de la implantación de un 
nuevo mecanismo de Cooperación 
Estructurada que permita orientar 
esfuerzos hacia retos clave. El impacto 
podría ser mayor que con la opción 3 
debido a la fijación de metas cifradas 
vinculantes en actos legislativos. 

 

No obstante, podría percibirse como 
desproporcionadamente gravosa para 
los Estados miembros y reducir su 
margen de maniobra a la hora de 
abordar problemas a nivel nacional. 

 

Es probable que la opción 4 sea 
ligeramente más efectiva que la 
opción 3, en la medida en que 
obligaría a los Estados miembros a 
trabajar para lograr los objetivos 
mediante metas cifradas vinculantes, 
en lugar de depender únicamente del 
proceso de cooperación.  

 

Del mismo modo, podría ser 
ligeramente más efectiva por lo que 
respecta a la mejora de la visibilidad 
de la labor llevada a cabo a nivel de la 
UE, ya que la fijación de metas 
cifradas vinculantes podría significar 
que un mayor número de responsables 
políticos a nivel local, regional y 
nacional tuviera que tomar en 
consideración los objetivos de la UE 
en materia de salud.  

 

No obstante, esta opción podría 
percibirse como 
desproporcionadamente gravosa para 
los Estados miembros. 
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La opción 3 recurre a las competencias que el Tratado confiere a la UE para ir un paso más 
allá que la opción 2, estableciendo un nuevo sistema de implementación. Esta opción 
garantizaría que la nueva Estrategia no sea un simple ejercicio teórico, sino que impulse un 
cambio real. Al mismo tiempo, no impone una carga insoportable a los Estados miembros y 
respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Constituye, pues, la opción 
preferida.  

Seguimiento y evaluación 

El seguimiento y la evaluación se efectuarán tomando en consideración los siete objetivos 
marcados. Los tres objetivos de «buena gobernanza» pueden medirse a partir de los siguientes 
indicadores: 

• Indicador de proceso: implantación de un marco con objetivos (objetivo 5). 

• Indicador cuantitativo: nivel de conocimiento de la nueva estrategia entre los responsables 
políticos, los profesionales, el mundo académico y el público en general. 

• Indicador cualitativo: el HIAP (La Salud en todas las políticas) como práctica generalizada 
a todos los niveles. 

La fijación de parámetros de evaluación y seguimiento de los cuatro objetivos sanitarios de la 
estrategia no entra dentro del ámbito del Libro Blanco y deberá decidirse con los Estados 
miembros una vez adoptada la Estrategia. La recomendación a favor de la opción 3 significa 
que se deberá acordar y poner a punto, junto con los Estados miembros, un nuevo mecanismo 
de implementación de la Cooperación Estructurada. Uno de los primeros cometidos de este 
nuevo proceso de cooperación consistirá en definir indicadores para el seguimiento de la 
Estrategia, asignar valores a estos indicadores y determinar la frecuencia con que se 
recopilarán los datos. 

La estrategia será objeto de una evaluación intermedia y de una evaluación final y abarcará un 
periodo de diez años.  

Consulta de las partes interesadas 

Se han llevado a cabo dos consultas en relación con la estrategia propuesta. La primera tuvo 
lugar en 2004: cuando el documento «Enabling Good Health for All – A Reflection Process 
for a new EU Health Strategy» («Favorecer una buena salud para todos – Proceso de reflexión 
con vistas a una nueva estrategia de salud de la UE») suscitó un vivo debate entre las partes 
interesadas. Se recibieron 193 respuestas que abogaban por la incorporación de la dimensión 
de salud en otros ámbitos de acción, por la reducción de las desigualdades sanitarias entre los 
Estados miembros y en el interior de los mismos, por la promoción de la salud, por un papel 
más activo de la UE en cuestiones sanitarias a escala mundial y por el tratamiento de 
cuestiones clave, en particular las que tienen una incidencia transfronteriza.  
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La segunda consulta se abrió el 11 de diciembre de 2006 y concluyó el 12 de febrero de 2007. 
Se recibieron 156 respuestas, incluidas respuestas de 16 los Estados miembros. Las respuestas 
reflejaban la consulta anterior y expresaban un apoyo general a la Estrategia. Propugnaban, 
entre otras cosas, que se prestara mayor atención a las amenazas para la salud, a la reducción 
de las desigualdades sanitarias, a la promoción de estilos de vida saludables y a una mejor 
disponibilidad de datos comparables en toda la UE. También hubo un amplio apoyo al 
mecanismo de implementación similar al Método Abierto de Coordinación que se utiliza para 
favorecer la consecución de los objetivos de la agenda de Lisboa.  


