
Resumen para el ciudadano  
 

Propuesta: Solidaridad en la salud – Reducción de las 
desigualdades sanitarias en la UE 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• El europeo medio tiene una vida relativamente larga y sana, pero con grandes diferencias 
entre países y dentro de ellos. 
 
Un ejemplo; las diferencias de esperanza de vida al nacer por país muestran abanicos de 14 
años (hombres) y 8 años (mujeres).  

• Las personas con niveles educativos, profesionales o de renta más bajos tienen 
tendencia a morir más jóvenes y enfermarse más a menudo. 

¿QUÉ CAMBIARÍA EXACTAMENTE? 

• La UE tomaría una serie de medidas para ayudar a las autoridades nacionales a 
solucionar las desigualdades sanitarias. 

• Habría estadísticas e informes periódicos sobre su magnitud y estrategias adecuadas para 
reducirlas. 

• La UE evaluaría el impacto de sus políticas sobre ellas y su eficiencia para reducirlas. 

• Habría mejor información sobre la posible financiación por la UE de ayudas a las 
autoridades nacionales y otros organismos para corregirlas. 

¿A QUIÉN BENEFICIARÍA Y CÓMO? 

A todos, pero especialmente a las zonas y grupos sociales que más lo necesitan. 

¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS? 

Mientras que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de la salud y son las 
mejores situadas para reducir desigualdades, la UE puede ayudar del siguiente modo: 

• La recopilación de datos y la supervisión a escala comunitaria es una manera económica de 
mejorar la base de conocimientos para la formulación de normas nacionales y permite a los 
países aprender unos de otros.  

• Muchas políticas de la UE inciden también en la salud; directamente (por ejemplo, salud y 
seguridad en el trabajo, protección de los consumidores, las políticas sanitarias públicas) o 
indirectamente (por ejemplo, políticas de igualdad de oportunidades, económicas, regionales).  

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA? 
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