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Salud y seguridad social 
RESUMEN 
Pese a que los gobiernos de los Estados miembros de la Unión son los principales responsables por lo 
que respecta a la salud y la seguridad social, la Unión complementa las políticas nacionales, en particular 
aquellas con una dimensión transfronteriza. Según una encuesta reciente realizada para el Parlamento 
Europeo, más de dos tercios de los ciudadanos de la Unión han expresado su apoyo a una mayor 
intervención de la Unión en salud y seguridad social. 
La política sanitaria de la Unión aspira a promover la buena salud, proteger a los ciudadanos de las 
amenazas para la salud y apoyar unos sistemas sanitarios dinámicos. Dicha política se ejecuta 
principalmente a través de los programas de acción de la Unión, y en este momento se está desarrollando 
el tercer programa en el ámbito de la salud (2014-2020). Entre los retos que se abordan se incluyen las 
necesidades sanitarias de una población envejecida y reducir la incidencia de enfermedades crónicas 
que se pueden prevenir. Desde 2014 se han registrado avances en una serie de ámbitos, como la 
resistencia a los agentes antimicrobianos, la obesidad infantil, los sistemas sanitarios, los productos 
sanitarios y la vacunación. 
La acción de la Unión por lo que respecta a asuntos de seguridad social en su territorio está muy 
vinculada a la ejecución de lo que se conoce como el pilar europeo de derechos sociales, así como a la 
evolución del mercado de trabajo. La Unión ayuda a fomentar la cohesión social al promover la igualdad 
y la solidaridad mediante sistemas de protección social y políticas de inclusión social adecuados, 
accesibles y económicamente sostenibles. El gasto de la Unión en seguridad social está vinculado a las 
medidas del mercado de trabajo. Se observan progresos en cuestiones como el equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada y la igualdad de oportunidades, pero falta mucho por hacer. En el futuro, los 
sistemas de protección social habrán de adaptarse a las nuevas realidades del mercado de trabajo 
(menos empleos en el sector de la fabricación, contratos atípicos, trabajo en plataformas digitales, etc.). 
En su propuesta para el marco financiero plurianual 2021-2027, la Comisión Europea planea potenciar la 
financiación para mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores y reforzar la cohesión social 
a través de un «Fondo Social Europeo Plus» ampliado. El Fondo también incluiría financiación para el 
programa independiente en el ámbito de la salud, con el fin de generar sinergias con otros elementos 
esenciales del pilar europeo de derechos sociales: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de 
trabajo, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión sociales. 
Este documento es una actualización de un Briefing anterior publicado antes de las elecciones europeas de 
2019. 
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Situación actual 
La Unión presta especial atención a las repercusiones para la salud pública y la seguridad social de 
todas sus políticas. Su objetivo consiste en garantizar un acceso igualitario para todo el mundo a 
unos servicios sanitarios y sociales asequibles y de alta calidad en un contexto de estructuras 
cambiantes en la sociedad y en el que hay que responder a demandas nuevas. 

La principal función de la Unión en las políticas sanitarias y sociales consiste en apoyar las 
actividades de los Estados miembros, ayudándoles a alcanzar los objetivos compartidos, y en 
promover la cooperación entre países. La Unión facilita la coordinación y genera economías de 
escala al agrupar recursos destinados a hacer frente a problemas comunes, como los factores de 
riesgo asociados a las enfermedades crónicas o los problemas en el ámbito de la seguridad social a 
los que se enfrentan los trabajadores móviles. 

La política sanitaria de la Unión se centra en objetivos estratégicos, entre los que se incluyen los 
siguientes: 

 promover la buena salud: evitar enfermedades y fomentar modos de vida saludables 
abordando factores de riesgo como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las 
dietas poco saludables y la falta de actividad física, así como los perjuicios para la salud 
relacionados con las drogas y los riesgos medioambientales, prestando especial 
atención a conservar la salud hasta una edad avanzada; 

 proteger a los ciudadanos de las amenazas transfronterizas graves para la salud: 
mejorar la vigilancia y la preparación frente a las epidemias y al bioterrorismo, y 
aumentar la capacidad de respuesta ante nuevos desafíos para la salud; 

 apoyar sistemas sanitarios dinámicos: contribuir a conseguir unos sistemas sanitarios 
innovadores, eficientes y sostenibles, y ayudar a los sistemas sanitarios de los Estados 
miembros a responder a los retos del envejecimiento de la población, mejorar las 
expectativas de los ciudadanos y la libre circulación de los pacientes y los profesionales 
de la salud, con herramientas nuevas como la evaluación de las tecnologías sanitarias; 

 facilitar el acceso de los ciudadanos de la Unión a una asistencia sanitaria mejor y 
más segura: apoyar la creación de redes europeas de referencia, que cooperan en el 
ámbito transfronterizo para hacer frente a enfermedades raras, y de medidas, por 
ejemplo, sobre seguridad de los pacientes y prevención de la resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

Las medidas de política sanitaria de la Unión se desarrollan fundamentalmente a través de 
programas de acción sucesivos; en la actualidad, está en marcha el tercer programa en el ámbito de 
la salud (2014-2020). A mitad del periodo, se incluyen entre los principales logros del programa la 
creación de las redes europeas de referencia y el apoyo brindado a los Estados miembros en el 
aumento de su capacidad para responder a brotes transfronterizos. 

La política social a escala de la Unión está establecida en la Estrategia Europa 2020 y el método 
abierto de coordinación en el ámbito de la protección social y la inclusión social (conocido como 
«MAC Social»), que coordina las políticas entre los países de la Unión a fin de fomentar la cohesión 
social y la igualdad. La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social se ha concebido 
para ayudar a los países de la Unión a alcanzar el objetivo principal de Europa 2020 de sacar a veinte 
millones de personas de la pobreza y la exclusión social. Proclamado y firmado conjuntamente por 
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo en la cumbre social de Gotemburgo en 
noviembre de 2017, el pilar europeo de derechos sociales (o «pilar social») ha supuesto un gran 
logro. El pilar social tiene como finalidad la defensa de veinte principios y derechos, articulados en 
torno a tres categorías: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones 
de trabajo justas y protección e inclusión sociales. Uno de los ejes del pilar es la acción para 
garantizar el acceso a servicios esenciales de alta calidad, incluida la atención a la infancia, la 
atención sanitaria y los cuidados de larga duración; garantizar una vida digna y la protección frente 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/49/public-health
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/overview_es
https://ec.europa.eu/health/ern_es
http://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
http://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0282
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0282
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/2014-2020_evaluation_studyexe_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:em0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:em0011
https://eurohealthnet.eu/phase/european-platform-against-poverty-and-social-exclusion
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
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a los riesgos; así como permitir a las personas participar de forma plena en el empleo y, de forma 
más general, en la sociedad. 

Entre los retos que persisten en las políticas de salud y sociales se incluyen los siguientes: 

 abordar las necesidades sanitarias específicas de una población envejecida y la mayor 
incidencia de algunas enfermedades, como el alzhéimer, conforme la edad avanza; 

 adaptarse a los cambios demográficos y a la creciente demanda de cuidados con 
reformas de los sistemas sanitarios que garanticen la sostenibilidad y el acceso 
universal a una atención de alta calidad; 

 reducir la incidencia de enfermedades que pueden prevenirse, como el cáncer, las 
cardiopatías, las enfermedades respiratorias, mentales y otras enfermedades crónicas;  

 hacer frente a los nuevos problemas de salud emergentes y las amenazas para la salud 
graves y de carácter transfronterizo, como el aumento de la resistencia a los agentes 
antimicrobianos; 

 acabar con las desigualdades en materia de salud por lo que respecta a las diferencias 
de salud y de atención sanitaria que existen entre países de la Unión y dentro de estos; 

 trabajar para alcanzar un determinado nivel de armonización entre sistemas de la 
seguridad social y en favor de su adaptación a la evolución del mercado de trabajo 
(automatización, nuevas formas de trabajo); 

 avanzar en la lucha contra el dumping social (sobre todo cuando se trate de personas 
enviadas por su empresa a trabajar a otro país, lo que se conoce como «trabajadores 
desplazados»);  

 conseguir un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada; así como 
 seguir reduciendo las brechas de género en el empleo, los salarios, los ingresos y las 

pensiones. 

Expectativas de los ciudadanos respecto de la implicación de 
la Unión1 

Gráfico 1 – Porcentaje de participantes que querrían que la Unión interviniese más que 
en la actualidad 

 
Fuente de los datos: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69735649
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599353
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582043
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582043
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Según una serie de encuestas del Eurobarómetro elaboradas para el Parlamento Europeo sobre 
«percepciones y expectativas», el porcentaje de ciudadanos europeos que apoya una mayor 
implicación de la Unión en la esfera política del suministro de energía y la seguridad energética pasó 
del 63 % en 2016 al 69 % en 2018.  

Existen grandes diferencias en la forma en que se percibe esta política en varios Estados miembros. 
El mayor apoyo a un incremento de la acción de la Unión se registró en Chipre (93 %) y el menor, en 
Dinamarca (47 %) y Austria (48 %). A lo largo del tiempo, también ha habido un incremento del 
apoyo del público al gasto de la Unión en salud pública. Alrededor del 32 % lo entendía como una 
categoría de gasto prioritaria en 2008, un 36 % en 2011 y un 41 % en 2015 (datos del 
Eurobarómetro). En 2015 la salud pública era el segundo ámbito político con mayor apoyo por parte 
de los ciudadanos por lo que respecta al gasto de la Unión (por detrás de los asuntos sociales y el 
empleo).  

En 2016 este fue uno de los pocos ámbitos 
políticos en los que se registró una diferencia 
considerable de opiniones según el sexo. Hubo 
un apoyo considerablemente mayor por parte de 
las mujeres (74 %) que de los hombres (61 %) a 
una mayor participación en el ámbito de salud y 
seguridad social. Sin embargo, en 2018 esta 
diferencia de expectativas entre hombres y 
mujeres prácticamente desapareció, con un 70 % 
de mujeres y un 68 % de hombres que apoyan 
una mayor intervención. 

El incremento general del apoyo a una mayor 
participación de la Unión en el ámbito político 
de salud y seguridad social fue de seis puntos 
porcentuales y esta tendencia de mayores 
expectativas fue común en casi todos los 
Estados miembros. Los incrementos más 
destacados se registraron en Luxemburgo, 
Bélgica (incremento de diecinueve puntos 
porcentuales en ambos países) y Alemania 
(incremento de dieciséis puntos porcentuales). 
Las únicas excepciones a la tendencia general 
las encontramos en Italia (cinco puntos 
porcentuales de descenso), Eslovaquia (tres puntos porcentuales de disminución) y Estonia (dos 
puntos porcentuales de descenso). 

Gráfico 2 – Expectativas de incremento 
de la acción de la Unión en relación con 
el presente: diferencia en puntos 
porcentuales entre 2016 y 2018 

 
Fuente de los datos: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

Gráfico 3 – Percepción de que la acción de 
la Unión es adecuada en el presente: 
diferencia en puntos porcentuales entre 
2016 y 2018 

 
Fuente de los datos: Eurobarómetro 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_budget_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Al igual que en 2016, en 2018, el 38 % de ciudadanos de la Unión evaluó como adecuada la 
participación de la Unión en las políticas de salud y seguridad social. Pese a que no hubo cambios 
en la proporción de personas que evaluaron la participación de la Unión de forma positiva, se 
apreció un ligero descenso en el porcentaje de ciudadanos de la Unión que consideraron la acción 
actual de la Unión en el ámbito de la salud y la seguridad social como insuficiente: de un 50 % en 
2016 a un 48 % en 2018. Pese a que, a lo largo del tiempo, la opinión a escala de la Unión se mantiene 
estable, se observaron cambios significativos en algunos Estados miembros. El más destacado fue 
el descenso en el porcentaje de ciudadanos en Luxemburgo que consideran que la acción de la 
Unión es adecuada (caída de dieciséis puntos porcentuales) y el incremento de la evaluación de la 
acción de la Unión en Rumanía y Hungría como adecuada (incremento de diecisiete puntos 
porcentuales en ambos Estados miembros). 

En su conjunto a escala de la Unión, el desfase entre las expectativas de los ciudadanos respecto de 
la implicación de la Unión y su valoración de la acción actual de la Unión en salud y seguridad social 
está aumentando debido a la mayor presión de las expectativas de los ciudadanos.  

Marco de la Unión 
Marco jurídico 
En virtud del principio de subsidiariedad, conforme al cual la Unión solo actúa cuando los gobiernos 
nacionales no pueden hacerlo, la Unión tiene una competencia complementaria en salud. La base 
jurídica sobre la que se sustenta la política sanitaria de la Unión es el artículo 168 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el que se establece que la Unión garantizará un 
elevado nivel de protección de la salud humana en todas sus políticas y acciones. La Unión 
complementa las políticas nacionales y promueve la cooperación entre Estados miembros, al 
tiempo que respeta la responsabilidad de los gobiernos nacionales en la definición de sus 
políticas sanitarias y la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica, lo que 
incluye la gestión de los servicios sanitarios y la atención médica, así como la asignación de los 
recursos que se destinan a tales ámbitos. La UE cuenta con un amplio corpus de leyes y normas a 
escala de la UE que protegen a los ciudadanos, tanto por lo que se refiere a los productos y servicios 
sanitarios ( medicamentos, productos sanitarios o salud electrónica, por ejemplo), como a los 
pacientes (como la Directiva sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, que también fomenta la cooperación entre los sistemas nacionales de salud). 

La seguridad social y la protección social son una subcategoría de la política social, que es una 
competencia compartida entre la Unión y sus Estados miembros de conformidad con el artículo 4 
del TFUE. Dicha subcategoría se aborda en los artículos 151 a 161 del TFUE. El artículo 151 del TFUE 
estipula el objetivo de la Unión y los Estados miembros de fomentar una «protección social 
adecuada». En el artículo 153 del TFUE se indica que la Unión «apoyará y completará» la acción de 
los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, 
por ejemplo, promoviendo la cooperación y las mejores prácticas. Los sistemas de la seguridad 
social pueden variar considerablemente entre Estados miembros. Los gobiernos nacionales tienen 
libertad para determinar las características de sus sistemas de seguridad social (prestaciones 
proporcionadas, condiciones de admisibilidad, cálculo de las prestaciones, contribuciones que se 
pagan). Estos sistemas están regulados por el Reglamento (CE) n.º 883/2004 (en estos momentos 
sometido a revisión) sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social en relación con las 
prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad, familiares, de invalidez, de supervivencia, 
desempleo y prejubilación, y en relación con los accidentes y enfermedades laborales, pensiones de 
vejez y subsidios de defunción, así como por el Reglamento (CE) n.º 987/2009 por el que se adoptan 
las normas de aplicación del Reglamento anterior. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/health/human-use/legal-framework_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/75992/3553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0397(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0987
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Marco financiero 
El gasto de la Unión en políticas de salud y seguridad social se determinó en el marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020. La salud corresponde a la rúbrica 3 (seguridad y ciudadanía), que 
cuenta con un presupuesto total de 17 700 millones EUR. En el MFP 2014-2020, el programa en el 
ámbito de la salud es el único destinado específicamente a medidas de política sanitaria y tiene un 
presupuesto a siete años de 449,39 millones EUR (0,04 % del MFP total). El actual programa en el 
ámbito de la salud (2014-2020) sucedió al primero (2003-2007) y al segundo (2008-2013), que 
contaron con un presupuesto de 312 millones EUR y 321,5 millones EUR, respectivamente. Entre 
2014 y 2016, se financiaron más de 539 acciones en el marco del tercer programa de salud, por un 
importe total de 165,6 millones EUR. Otros programas como los siguientes también contribuyen a 
los objetivos de las políticas sanitarias: 

 los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): la salud opta a recibir 
ayudas en virtud de las prioridades temáticas del Fondo de Cohesión 2014-2020, como 
son TIC, pymes, empleo, inclusión social y capacidad institucional;  

 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se puede usar para financiar 
infraestructuras y equipos sanitarios, la sanidad electrónica, la investigación y el apoyo 
a las pymes; así como  

 el Fondo Social Europeo (FSE), que puede financiar actividades vinculadas al 
envejecimiento activo y saludable, la promoción de la salud y el tratamiento de las 
desigualdades en este ámbito, el apoyo al personal sanitario y el refuerzo de la 
capacidad de la administración pública.  

Se prevén inversiones relacionadas con la salud del FEDER y del FSE por un valor superior a 
9 000 millones EUR en todos los países de la Unión durante el periodo presupuestario 2014-2020, 
incluidas inversiones vinculadas al envejecimiento activo y los servicios sociales. 

Los programas de la Unión relacionados con la seguridad social están muy vinculados a la acción 
relacionada con el empleo a través del Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) 
(2014-2020: 919,47 millones EUR); el FSE (86 430 millones EUR, con un 20 % de inversiones 
destinadas a asuntos relativos a la inclusión social); el Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados (FEAD) (3 800 millones EUR); y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG) (presupuesto máximo anual de 150 millones EUR). El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que 
pertenece a todos los países de la Unión, pero que es ajeno al presupuesto de esta, apoya proyectos 
destinados a mejorar el acceso a la sanidad y a fomentar la cohesión económica y social. Desempeña 
esta labor en parte gracias al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), una iniciativa 
conjunta de la Comisión Europea y del BEI que contribuye a superar el déficit de inversiones en la 
Unión. El FEIE moviliza, por ejemplo, financiación privada para inversiones en soluciones sanitarias 
innovadoras, nuevos medicamentos eficaces e infraestructuras sociales, como hospitales. Además, 
el programa de investigación e innovación de la Unión, Horizonte 2020, aborda una serie de 
desafíos sociales, que incluyen «salud, cambio demográfico y bienestar» y «Europa en un mundo 
cambiante - sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas». La Iniciativa sobre medicamentos 
innovadores (IMI), una asociación público-privada, tiene un presupuesto de 3 300 millones EUR para 
el periodo 2014-2020, la mitad del cual proviene de Horizonte 2020. 

Resultados de la legislatura 2014-2019 
En política sanitaria 
Desde mediados de 2014, se ha puesto el foco de atención en determinados temas y se han 
conseguido resultados en una serie de ámbitos, entre los que figuran los siguientes (por orden 
alfabético). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/where-does-the-money-go_es.pdf
https://epthinktank.eu/2016/03/17/how-the-eu-budget-is-spent-health-programme/
https://epthinktank.eu/2016/03/17/how-the-eu-budget-is-spent-health-programme/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/health_structural_funds/docs/esif_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
http://www.eib.org/en/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_es
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/brochure-investment-plan-17x17-mar18_es.pdf#page=5
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/about-imi/imi-funding-model
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 Acceso a los medicamentos: El acceso oportuno y asequible de los pacientes a 
medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad es el núcleo de las 
Conclusiones del Consejo, de junio de 2016, sobre el refuerzo del equilibrio entre la 
autorización de medicamentos nuevos y la innovación, el mercado farmacéutico y los 
planteamientos nacionales sobre fijación de precios, reembolso y evaluación de 
medicamentos en la Unión. En el mismo sentido, la Resolución del Parlamento, de 
marzo de 2017, sobre las opciones para mejorar el acceso a los medicamentos se centra 
en el mercado farmacéutico, la competencia, la fijación de precios y la transparencia, la 
cooperación de la Unión, la propiedad intelectual y la investigación y el desarrollo. 

 Resistencia a los antimicrobianos: La Unión ha contribuido a los esfuerzos mundiales 
para combatir la resistencia a los antimicrobianos al adoptar en 2017 un Plan de Acción 
«Una sola salud», junto con las directrices de la Unión sobre la utilización prudente de 
antimicrobianos en medicina. En septiembre de 2018, el Parlamento adoptó una 
Resolución en la que recomendaba medidas para reducir el uso de antibióticos, 
incluyendo restricciones a la venta por parte de los profesionales sanitarios y requisitos 
de etiquetado. 

 Obesidad infantil: El Plan de Acción de la UE contra la Obesidad Infantil (2014-2020) 
pretende poner freno al aumento del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil de aquí 
a 2020. Las Conclusiones del Consejo, de junio de 2017, sobre el asunto exigen que se 
garantice la eficacia de un planteamiento que integre la salud en todas las políticas y 
que promueva las consideraciones de salud, prevención y nutrición en todos los 
sectores e iniciativas. 

 Redes europeas de referencia: En el ámbito de las enfermedades raras o complejas, la 
Unión ha ayudado a agrupar recursos escasos, que en la actualidad están repartidos por 
los Estados miembros, creando redes europeas de referencia, es decir, redes virtuales 
que conectan a proveedores de asistencia sanitaria de toda Europa. El objetivo consiste 
en reunir la experiencia y en maximizar las sinergias entre Estados miembros para 
mejorar el diagnóstico y el tratamiento de dichas enfermedades. Desde marzo de 2017, 
se han creado unas veinticuatro redes europeas de referencia, que incluyen trescientos 
hospitales de veintiséis países de la Unión. 

 Sistemas sanitarios: Las medidas para apoyar la reforma de los sistemas sanitarios de 
los Estados miembros incluyen las especificadas en la Comunicación de la Comisión 
sobre sistemas sanitarios eficaces, accesibles y robustos de 2014 y la iniciativa «Estado 
de la salud en la UE», presentada en 2016, para reforzar los conocimientos por país y a 
escala de la Unión, así como analizar de qué modo los sistemas sanitarios pueden seguir 
cumpliendo su propósito y ayudar a las personas a mejorar su salud. El pilar social 
reconoce que todo el mundo tiene derecho a acceder oportunamente a una atención 
sanitaria asequible y de buena calidad. La Comunicación de la Comisión, de abril de 
2018, relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios 
asistenciales establece planes para mejorar la digitalización de los sectores sanitario y 
de servicios asistenciales, en interés de la autonomía de los ciudadanos y la atención 
centrada en las personas. 

 Productos sanitarios: En abril de 2017, el Parlamento y el Consejo aprobaron dos 
Reglamentos nuevos, uno sobre productos sanitarios y otro sobre productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro, a fin de modernizar el marco normativo y mejorar la seguridad 
de los pacientes. Dichos Reglamentos incluyen, respectivamente, normas más estrictas 
que garantizan la trazabilidad de los productos sanitarios y que estos respeten los 
requisitos de la Unión en materia de seguridad de los pacientes, así como requisitos 
informativos y éticos aplicables a los productos sanitarios para diagnóstico, y se 
aplicarán a partir de mayo de 2020 y mayo de 2022 respectivamente. 

 Vacunación: La propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo, de abril de 
2018, sobre la intensificación de la cooperación contra las enfermedades evitables por 
vacunación pretende aumentar la cobertura de la vacunación, mejorar la coordinación 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-balance-pharmaceutical-system/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0061+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/es/
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.212.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:212:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0354+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017XG0629(01)
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/rare_diseases_es
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/2017_brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/com2014_215_final_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/state/summary_es
https://ec.europa.eu/health/state/summary_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0244&from=EN
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de la adquisición de vacunas, apoyar la investigación y la innovación, y reforzar la 
cooperación. La Resolución del Parlamento, de abril de 2018, sobre la reticencia a la 
vacunación y la caída de las tasas de vacunación en Europa pide a los gobiernos de la 
Unión y a la Comisión que refuercen el fundamento jurídico aplicable a la tasa de 
vacunación, que faciliten un calendario de vacunación más armonizado y más 
coherente en toda la Unión, así como que analicen la posibilidad de crear una 
plataforma de la Unión para supervisar la seguridad y la eficacia de las vacunas. En 
septiembre de 2018, se lanzó una acción conjunta sobre vacunación (EU-JAV), 
cofinanciada por el tercer programa en el ámbito de la salud. 

En política de seguridad social 
 El Parlamento lleva mucho tiempo exigiendo una protección social adecuada en 

numerosos contextos, en especial para los grupos vulnerables. En enero de 2017, 
aprobó una Resolución sobre un pilar europeo de derechos sociales que exigía la 
existencia de una Directiva marco que garantice unas condiciones de trabajo dignas en 
todas las formas de empleo, así como unos sistemas de protección social y políticas de 
inclusión social adecuados, accesibles y sostenibles desde el punto de vista financiero 
para todos, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia y a los que están sujetos a 
formas de trabajo atípicas, por ejemplo los trabajadores de plataformas digitales. 

 Tal y como se planeó en su programa de trabajo de 2018, la Comisión presentó 
posteriormente un paquete de justicia social en marzo de 2018 que contenía una 
propuesta de Recomendación relativa al acceso a la protección social para los 
trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. La propuesta 
tenía como objetivo apoyar a los países de la Unión en el ámbito del acceso a la 
protección social. Los principales elementos de la Recomendación incluían suprimir las 
diferencias de cobertura formales de manera que los trabajadores por cuenta ajena y 
los trabajadores por cuenta propia pudieran formar parte de los correspondientes 
sistemas de seguridad social, ofrecerles una cobertura apropiada de modo que puedan 
solicitar y acumular una seguridad adecuada, facilitar la transferencia de los derechos 
de seguridad social de un trabajo al siguiente y ofrecer información transparente a los 
trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia sobre sus derechos 
y obligaciones en materia de seguridad social. El 6 de diciembre de 2018, el Consejo de 
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) alcanzó un acuerdo político 
sobre la propuesta de la Comisión y los Estados miembros se comprometieron a 
desarrollar sus planes nacionales en un plazo de dos años a partir de la publicación de 
la Recomendación del Consejo. En este contexto, el Consejo aprobó unas Conclusiones 
sobre el futuro del trabajo, en las que se solicita protección social para todos los 
trabajadores con independencia del tipo de empleo. Las Conclusiones hacen hincapié 
en que se deben realizar cambios con arreglo a las competencias nacionales, teniendo 
en cuenta las circunstancias nacionales y respetando a los interlocutores sociales, y en 
que es necesario encontrar una financiación adecuada y soluciones electrónicas. La 
Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro de 2018 
alienta una reforma de las políticas del mercado de trabajo que respalde la protección 
y la inclusión social. 

 La mayor cantidad de trabajadores transfronterizos y de trabajadores con formas 
atípicas de trabajo, así como la mayor movilidad laboral en toda la Unión, requieren que 
se refuerce la cooperación transfronteriza. El Parlamento ha solicitado en repetidas 
ocasiones que se aplique una inspección del trabajo más estricta a escala de la Unión 
a fin de evitar el dumping social. En una Resolución de enero de 2014, solicitó la creación 
de una plataforma europea de inspectores de trabajo que vigilase el trabajo no 
declarado, el refuerzo de la cooperación transfronteriza, así como la identificación y el 
registro de sociedades fantasma y operaciones similares. Con arreglo al Discurso sobre 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0188+0+DOC+XML+V0//ES
https://presse.inserm.fr/en/francais-vacciner-cest-proteger/32352/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9061&furtherNews=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0132:FIN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15506-2017-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/01/23/council-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.businessdictionary.com/definition/letterbox-company.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_es.pdf
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el estado de la Unión y la Carta de intenciones de 2017, la Comisión presentó una 
propuesta en marzo de 2018 sobre la Autoridad Laboral Europea, con el fin de reforzar 
la cooperación entre las autoridades de los mercados laborales en todos los niveles y de 
gestionar las situaciones transfronterizas de manera más eficaz. El Parlamento y el 
Consejo alcanzaron un acuerdo provisional en febrero de 2019, y el texto se adoptó 
oficialmente al final del mandato. 

 La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, que ofrece un marco para 
proteger los derechos sociales de los trabajadores desplazados y prevenir el dumping 
social, se revisó en su totalidad en 2018. La revisión introdujo cambios en tres ámbitos 
principales: a) la remuneración de los trabajadores desplazados, que ahora es igual a la 
de los trabajadores locales, incluso en caso de subcontratación; b) las normas sobre 
trabajadores de empresas de trabajo temporal, que son más coherentes en la 
actualidad; y c) los desplazamientos a largo plazo, en los que, transcurridos doce meses 
del desplazamiento, se empiezan a aplicar las normas del país de acogida a los 
trabajadores desplazados. Los países de la Unión podrán velar por que los trabajadores 
desplazados se puedan acoger a convenios colectivos representativos en todos los 
sectores. Según el principio de «igual remuneración por un trabajo igual en el mismo 
lugar de trabajo», los trabajadores desplazados ya pueden disfrutar de las mismas 
normas que los trabajadores locales en cuanto aceptan un empleo. 

 La Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado, atendiendo a lo 
solicitado por el Parlamento, ha estado en funcionamiento desde 2016. Su labor 
consiste en evitar, impedir y combatir el trabajo no declarado. La naturaleza específica 
del trabajo no declarado significa que los Estados miembros pueden decidir libremente 
acerca de su nivel de participación en las actividades de la plataforma, las medidas que 
se adoptarán a nivel nacional y las autoridades encargadas de representarlos. Además 
de los veintiocho países de la Unión, son miembros de la plataforma cuatro 
representantes de organizaciones de la sociedad civil con carácter intersectorial 
elegidos por los propios interlocutores sociales. 

 En agosto de 2015, la Comisión publicó una hoja de ruta sobre la conciliación de la 
vida profesional y la vida privada, que contempla acciones legislativas y no 
legislativas. En este contexto, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la aplicación 
de la Directiva sobre el permiso parental en mayo de 2016, por la que se instaba a activar 
la cláusula de revisión en la legislación sobre el permiso parental de la Unión y a ampliar 
el periodo mínimo de permiso parental a seis meses. Una Resolución sobre la creación 
de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida 
privada y vida profesional, aprobada en septiembre de 2016, pidió a la Comisión que 
revisase la Directiva sobre el permiso de maternidad para ampliar su duración «con una 
fórmula de remuneración diversa que permita adaptarse a las necesidades específicas y 
las transiciones en los diferentes Estados miembros». En abril de 2017, la Comisión 
presentó su propuesta de equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, que 
contiene medidas legislativas y no legislativas. Las medidas legislativas propuestas 
incluyen la introducción de un permiso de paternidad de diez días laborables, el 
refuerzo del permiso parental de manera que el periodo de cuatro meses se compense, 
como mínimo, al nivel del subsidio por enfermedad y que no sea transferible de un 
progenitor a otro, la introducción de un permiso para los trabajadores que cuidan de 
una persona dependiente o gravemente enferma y la ampliación del derecho a solicitar 
una organización flexible del trabajo a todos los progenitores de niños de hasta doce 
años y cuidadores con familiares dependientes. Las medidas no legislativas incluyen 
garantizar la protección contra la discriminación y el despido de progenitores y 
cuidadores, promover un uso equilibrado entre géneros de los permisos familiares y de 
la organización flexible del trabajo, usar mejor los fondos europeos para mejorar los 
servicios de atención a la infancia y de cuidados de larga duración, así como eliminar las 
desventajas económicas para quienes no sean principal sostén económico de la familia. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0131:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018L0957
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=es
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0226+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0253
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El acuerdo alcanzado por Parlamento y el Consejo sobre las medidas legislativas fue 
aprobado por el Pleno el 4 de abril de 2019, y el texto legislativo se adoptó oficialmente 
al final de la legislatura. 

Potencial de futuro 
La Comisión Europea publicó su propuesta relativa a un marco financiero plurianual para el periodo 
2021-2027 y al sistema de recursos propios nuevo el 2 de mayo de 2018. En virtud de la propuesta 
nueva, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) sería el principal instrumento de la Unión para ejecutar 
el pilar social y concentraría la inversión en educación, empleo e inclusión social, incluida la 
atención sanitaria. El FSE+ debe fusionar el actual FSE, la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el FEAD, 
el EaSI y el programa en el ámbito de la salud. La Comisión propone asignar 101 200 millones EUR 
en precios corrientes (89 700 millones EUR en 2018 en precios constantes) del presupuesto de la 
Unión al FSE+. 

En política sanitaria 
El actual programa en el ámbito de la salud se integrará en el FSE+ como el «capítulo de salud», 
con una financiación específica de 413 millones EUR. Según la Comisión, se espera que integrar la 
salud en el FSE+ complemente otras actividades del FSE+ que tratan los desafíos detectados en el 
Semestre Europeo y que genere sinergias con otros elementos esenciales del pilar social. También 
se facilitará financiación para las actividades relacionadas con la salud a través de otros instrumentos 
financieros de la Unión, en particular Horizonte Europa (en virtud del clúster «Salud»), el programa 
Europa Digital (en uno de los cinco «ámbitos prioritarios»), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el programa InvestEU y el sistema Emergency Aid Rescue (rescEU). Según la Comisión, el 
capítulo de salud del FSE+ ofrecerá medios para probar soluciones innovadoras con un 
planteamiento transfronterizo. Se centrará en aquellos ámbitos en los que la cooperación de la 
Unión haya demostrado ser beneficiosa: mejora de la preparación y respuesta ante las crisis para 
proteger a los ciudadanos de amenazas para la salud transfronterizas; refuerzo de los sistemas 
sanitarios ayudando a las autoridades sanitarias con la transformación digital de la salud y los 
cuidados y con los procesos de reforma nacionales; apoyo a la legislación sanitaria de la Unión, 
también en lo que respecta a los medicamentos, la evaluación de la tecnología sanitaria, el tabaco 
y la atención sanitaria transfronteriza; y asistencia al trabajo integrado, por ejemplo, en lo relativo 
a enfermedades raras (a través de las redes europeas de referencia) o la aplicación de mejores 
prácticas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

Gráfico 4: Futuro presupuesto sanitario de la Unión para el MFP 2021-2027 

 
Fuente de los datos: Comisión Europea, Boletín electrónico Salud-UE, 5 de julio de 2018. 

Por lo que respecta a las perspectivas estratégicas, conviene recordar que, mientras haya margen 
para una mayor coordinación entre los países de la Unión en asuntos de salud, las competencias de 
la Unión están limitadas por el hecho de que la responsabilidad de la organización y prestación de 
los servicios sanitarios corresponde a los Estados miembros. Pese a esto, podrían diseñarse 
iniciativas nuevas, o bien hacer que prosperen las existentes, en los siguientes ámbitos (por orden 
alfabético). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0322
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=9118
https://ec.europa.eu/health/funding/future_health_budget_es
https://ec.europa.eu/health/funding/future_health_budget_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets/social-protection-and-cohesion_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets/social-protection-and-cohesion_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_es
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_es
https://ec.europa.eu/echo/news/resceu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_es.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=261&newsletter_issue_id=9777&pdf=true&fullDate=Mon%2007%20May%202018&lang=en
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 Acceso a los medicamentos: Es probable que la promoción de una coordinación más 
amplia y profunda a escala de la Unión sobre la accesibilidad a los medicamentos, en 
especial a aquellos innovadores de alto coste, siga siendo el foco de atención. El grupo 
de expertos sobre fórmulas eficaces de invertir en salud, que proporciona a la Comisión 
Europea asesoramiento independiente para mandatos específicos, ha emitido 
recientemente un dictamen sobre modelos de pago innovadores para medicamentos 
innovadores de coste elevado, en el que ve la oportunidad de crear una comunidad de 
aprendizaje europea en el ámbito de los modelos de pago. 

 Promoción de la alimentación sana de los niños: En el contexto más amplio de 
abordar la obesidad infantil y los modos de vida saludables, las Conclusiones del 
Consejo, de julio de 2018, tituladas «Alimentación sana para la infancia: un futuro 
saludable para Europa», se centran en el fomento de dietas más sanas para los niños, 
como una de las mejores inversiones que se pueden hacer para conseguir que los 
jóvenes europeos gocen de buena salud. Las Conclusiones invitan en concreto a los 
Estados miembros y a la Comisión a «velar por que las personas y su salud ocupen un 
lugar central en todas las políticas y actuaciones, lo que incluye debatir abiertamente, 
en el marco del debate sobre el futuro de Europa, el papel presente y futuro de la UE en 
la defensa de la salud pública». 

 El modelo de las redes europeas de referencia en la sanidad transfronteriza para 
las enfermedades raras podría ampliarse a otros ámbitos: En su dictamen de septiembre 
de 2018 el grupo de expertos sobre fórmulas eficaces de invertir en salud sugiere que 
se puede adaptar el alcance de las redes europeas de referencia a otras funciones, como 
la investigación y el desarrollo de directrices, que vayan más allá del objetivo inmediato 
de asesorar sobre pacientes individuales. No obstante, considera que ampliar el modelo 
a otras enfermedades sería un acto prematuro. 

 Evaluación de las tecnologías sanitarias: La propuesta de Reglamento de la Comisión 
de enero de 2018 tiene el fin de consolidar la cooperación entre Estados miembros a la 
hora de evaluar tecnologías sanitarias. Entre otras cosas, pretende evitar la duplicación 
de las evaluaciones nacionales destinadas a determinar el valor añadido de un 
medicamento, que sirven para que los países de la Unión tomen decisiones sobre la 
fijación de precio y el reembolso. El expediente sigue abierto. Si bien el Parlamento 
aprobó su posición en primera lectura el 14 de febrero de 2019, los Estados miembros 
del Consejo siguen divididos en lo que respecta a la propuesta. 

 Promoción de la vacunación: Gracias a la propuesta de Recomendación del Consejo 
elaborada por la Comisión y de acuerdo con las solicitudes del Parlamento, se podrían 
reforzar los enfoques coordinados en relación con este asunto. Se podría incluir la 
posibilidad de crear un sistema de intercambio de información sobre vacunas de ámbito 
europeo con el fin de elaborar directrices sobre un calendario de vacunación europeo, 
una tarjeta de vacunación europea y un portal de internet con información fiable sobre 
los beneficios y la seguridad de las vacunas, la posibilidad de crear un almacén de datos 
virtual sobre las necesidades y las existencias de vacunas a fin de resolver la escasez de 
vacunas e incrementar el suministro, así como de formar una «coalición por las vacunas» 
con los profesionales sanitarios. 

En política de seguridad social 
En la propuesta nueva para el MFP 2021-2027, las políticas sociales se incluyen en la rúbrica 2 
«Cohesión y valores», programa 7 «Invertir en las personas, la cohesión social y los valores», que 
supone un 34,5 % del nuevo MFP y recibe la mayor financiación. Al menos el 25 % del FSE+ debe 
asignarse a mejorar la inclusión social y el 4 % como mínimo a luchar contra la privación material a 
fin de desarrollar las iniciativas en vigor del FEAD. Además, los Estados miembros con una tasa 
superior a la media de la Unión de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis) 
en 2019 tendrán que dedicar el 10 % de esta cuota como mínimo a respaldar medidas dirigidas al 

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_innovative_medicines_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:232:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.232.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:232:FULL
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/021_erns_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0051/COM_COM(2018)0051_ES.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0198(COD)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_ES.html?redirect
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empleo juvenil, con 1 200 millones EUR en régimen de gestión directa, de los cuales 
761 millones EUR se destinarán al capítulo de empleo e innovación social. Junto con el capítulo de 
salud, esta financiación ofrecerá medios para probar soluciones innovadoras con un planteamiento 
transfronterizo. 

Antes de las propuestas presupuestarias de la Comisión, el Parlamento aprobó una Resolución en 
marzo de 2018 en la que se insistía en que el próximo MFP debía integrarse en una estrategia más 
amplia para el futuro de Europa y en que debía abordar algunos desafíos prioritarios como el 
desempleo juvenil, la pobreza y la exclusión social permanentes o el fenómeno de la migración 
y los refugiados. 

En su carta de intenciones de septiembre de 2018, el presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, insistió en la aprobación de las propuestas sobre la dimensión social de la Unión, 
incluida la Autoridad Laboral Europea, sobre la modernización de las normas para la 
coordinación de los sistemas de seguridad social y la mejora de la transparencia y 
previsibilidad jurídica de las condiciones laborales. 

Otro tema sobre el que se pondrá el foco de atención en los próximos años es la adaptación de los 
sistemas de protección social, que están concebidos para contratos de trabajo corrientes, a la 
nueva realidad del mundo del trabajo. Sería necesaria una reforma de los sistemas de seguridad 
social que incluya a los trabajadores de plataformas digitales y otros trabajadores atípicos a fin 
de reducir las diferencias de trato entre los distintos tipos de trabajo y de ampliar los sistemas 
vigentes de protección social del siguiente modo: 

 haciendo que sea obligatorio para todos los trabajadores pertenecer a un sistema 
estatal de pensiones de vejez, con independencia de su situación formal de acuerdo con 
el Derecho laboral;  

 garantizando la continuidad de los seguros sociales y de los derechos de los 
trabajadores al cambiar de trabajo;  

 reduciendo o eliminando los umbrales mínimos de ingresos para acceder a los sistemas 
de protección social (como el seguro médico) y sustituirlos por el pago de un porcentaje 
de los ingresos;  

 reduciendo o eliminando los requisitos de continuidad del empleo para poder acceder 
a la protección social;  

 fomentando el alejamiento de los sistemas basados en la cotización en favor de 
sistemas basados en la fiscalidad general; 

 mejorando el acceso real a los sistemas de seguridad social (no solo el acceso legal). 

El Parlamento también pidió a la Comisión que se plantease introducir una tarjeta de seguridad 
social europea u otro documento para toda la Unión, sujeto a normas estrictas de protección de 
datos, a fin de facilitar el intercambio de información, así como que desarrollase un proyecto piloto 
para poner en marcha un sistema de alerta temprana aplicable al trabajo no declarado.  

Por lo que respecta a la coordinación de los sistemas de seguridad social, la Comisión elaboró 
una propuesta en 2016 para revisar la legislación vigente de la Unión. Entre otras cosas, busca aclarar 
las circunstancias en las que los Estados miembros pueden limitar el acceso a las prestaciones 
sociales para los ciudadanos móviles de la Unión que no ejercen una actividad económica, establece 
un régimen coherente para la coordinación de prestaciones aplicables a los cuidados de larga 
duración, propone condiciones nuevas para la coordinación de las prestaciones de desempleo en 
casos transfronterizos, establece disposiciones nuevas para la coordinación de prestaciones 
familiares y realiza una aproximación de las normas en conflicto incluidas en la legislación 
pertinente. Tras las reuniones tripartitas, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo 
alcanzaron un acuerdo provisional, que fue rechazado en la reunión del Comité de Representantes 
Permanentes (Coreper) del 29 de marzo de 2019. El Parlamento decidió no cerrar el procedimiento 
de primera lectura, sino dejarlo para la nueva legislatura. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_BRI%282017%29614199
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2010:0794:FIN
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Se espera que la Comisión proponga otras iniciativas en apoyo de una movilidad justa, incluido un 
número europeo de la seguridad social, para que los derechos de seguridad social sean más visibles 
y se pueda acceder a ellos (por medios digitales) con mayor facilidad. 

En junio de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución sobre una Agenda Europea para la 
economía colaborativa en la que subrayaba la importancia de velar por los derechos fundamentales 
y la protección de la seguridad social adecuada de los trabajadores de la economía colaborativa, 
incluyendo el derecho de negociación y de acción colectiva. 

Otro tema que se sigue tratando es la legislación sobre la igualdad de remuneración. En 
noviembre de 2017, la Comisión publicó un Plan de acción nuevo para abordar la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, que se acompaña de una evaluación de la Recomendación de la Comisión 
sobre la transparencia salarial de 2014. El Consejo ha pedido a la Comisión que intensifique sus 
esfuerzos para reducir la brecha entre hombres y mujeres por lo que respecta al empleo, el salario, 
los ingresos y las pensiones. En junio de 2017, el Consejo adoptó una serie de conclusiones para 
hacer que trabajar sea rentable, identificando la brecha salarial entre hombres y mujeres como un 
problema clave, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la plena participación de las 
mujeres en el mercado laboral y en la propuesta de medidas para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres en las políticas de remuneración e integración de los mercados de trabajo. En 
sus Conclusiones de diciembre de 2017, el Consejo propuso medidas para reducir la segregación 
por género en la educación y el empleo, una de las causas fundamentales de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. 

En marzo de 2018, el Consejo celebró un debate sobre el futuro de la Europa social después de 2020. 
En este debate se indicó que los ciudadanos europeos deben disponer de oportunidades de 
progreso social y crecimiento económico, haciendo especial hincapié en el empleo, las necesidades 
del mercado de trabajo, la convergencia social, la integración de migrantes y refugiados, la inclusión 
de las personas más vulnerables y la lucha contra la pobreza. Para alcanzar estos objetivos harán 
falta nuevos programas y fondos, como el FSE, el FEAD y el FEAG. 
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NOTAS 
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