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Ampliación del mandato de 
la Agencia Europea de Medicamentos 

El 11 de noviembre de 2020, la Comisión Europea adoptó una propuesta para reforzar la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA). El Reglamento propuesto permitiría a la EMA, entre otras cosas, anticipar mejor la posible 
escasez de medicamentos y garantizar su desarrollo oportuno, con el objetivo de mejorar la capacidad de la 
Unión para responder a las emergencias sanitarias. El 22 de junio de 2021, la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento aprobó su informe al respecto. Está previsto que se someta a 
votación durante el período parcial de sesiones de julio, con lo que se fijará la posición negociadora del 
Parlamento y se abrirá el camino a las negociaciones interinstitucionales. 

Contexto 
La propuesta de la Comisión sobre un papel reforzado de la EMA en la preparación y gestión de crisis forma 
parte de la Unión Europea de la Salud en tres vertientes reflejada en un paquete legislativo que se presentó 
para reforzar el marco de seguridad sanitaria de la Unión. El paquete incluye una Comunicación, una 
propuesta de nuevo Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y propuestas de 
reglamentos para ampliar los mandatos de la EMA y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC), respectivamente. Tal como señala la Comisión, ambas agencias han estado a la 
vanguardia de la labor de la Unión para combatir la pandemia de coronavirus, pero deben contar con 
mandatos más sólidos para proteger mejor a los ciudadanos de la UE y hacer frente a las amenazas 
transfronterizas para la salud. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El objetivo de la propuesta es reforzar la EMA para que pueda facilitar una respuesta coordinada de la Unión 
ante las crisis sanitarias, supervisando y mitigando el riesgo de escasez de medicamentos y productos 
sanitarios esenciales; facilitando asesoramiento científico sobre medicamentos con potencial para tratar, 
prevenir o diagnosticar las enfermedades que provocan dichas crisis; coordinando estudios para controlar 
la eficacia y la seguridad de las vacunas; y coordinando ensayos clínicos. El Reglamento propuesto crearía, 
entre otras cosas, nuevas estructuras en el seno de la EMA, como un grupo de trabajo de emergencia que 
se reuniría durante las emergencias de salud pública. Grupos directores sobre medicamentos y productos 
sanitarios, respectivamente, serían responsables, entre otras cosas, de supervisar la oferta y la demanda con 
vistas a prevenir la escasez en caso de acontecimientos importantes o crisis sanitarias. 

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento ha promovido sistemáticamente una política sanitaria de la Unión coherente, centrada en la 
escasez de medicamentos. El proyecto de informe sobre la propuesta se debatió el 15 de abril de 2021 en 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento. La votación 
final en comisión tuvo lugar el 22 de junio de 2021. El informe propone, entre otras cosas, la creación de 
una plataforma digital interoperable para supervisar e informar sobre la escasez de medicamentos. Para 
abordar las deficiencias detectadas en los ensayos clínicos durante la pandemia, fomenta ensayos clínicos 
coordinados, bien diseñados y a gran escala, destacando la necesidad de reforzar la información pública al 
respecto. En el informe también se pide que el trabajo de los grupos directores sea más transparente y se 
haga público. Una vez que el Parlamento adopte formalmente su posición, podrán iniciarse las 
negociaciones interinstitucionales. El Consejo acordó su posición el 15 de junio de 2021. Al mismo tiempo, 
adoptó unas Conclusiones sobre el acceso a medicamentos y productos sanitarios para una Unión más 
fuerte y resiliente, en las que el «acceso» se centra en tres pilares: accesibilidad, disponibilidad y 
sostenibilidad. 
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