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Enmienda  1 

Maurice Ponga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que 

cuiden de su salud mental y física durante 

su vida; subraya que, cada año, la 

desproporción de los gastos sanitarios en 

relación con los ingresos sume en la 

pobreza a 100 millones de personas y que, 
según la OMS, más de una tercera parte de 

la población mundial —más de la mitad en 

África— no tiene acceso a los 

medicamentos; 

1. Recuerda la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, adoptada por las 

Naciones Unidas el 25 de septiembre de 

2015, y su Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) n.º 3, «garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades», así como su 

meta 3b de «facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas esenciales a un 

precio asequible»; subraya que, según la 

OMS, más de una tercera parte de la 

población mundial —más de la mitad en 

África— no tiene acceso a los 

medicamentos; 

Or. fr 

 

Enmienda  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

1. Recuerda que el grado máximo de 

salud es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano; 
recuerda que el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 3, con sus nueve metas 

cuantitativas y cuatro metas cualitativas, 

afirma claramente que, para 2030, todo ser 

humano deberá poder acceder a servicios y 

productos que cuiden de su salud mental y 

física durante su vida; subraya que, cada 

año, la desproporción de los gastos 

sanitarios en relación con los ingresos 
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—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

sume en la pobreza a 100 millones de 

personas y que, según la OMS, más de una 

tercera parte de la población mundial —

más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida, 

y que este objetivo no puede alcanzarse 

sin una inversión eficaz y eficiente en 

nuevas y mejores herramientas de 

prevención, diagnóstico y tratamiento; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 
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Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a medicamentos seguros, eficaces y 

asequibles; 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; señala que 

esto es consecuencia de desigualdades 

como son unos niveles educativos más 

bajos y unos ingresos más bajos, y de la 

limitación del acceso a la información, de 
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las infraestructuras y de la accesibilidad a 

los puntos de acceso en las zonas rurales, 

así como de la falta de diagnóstico; 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos, mientras que 

un número cada vez mayor de enfermos 

de los países en desarrollo, especialmente 

en Centroamérica y Sudamérica, 

reclaman sus derechos sanitarios en los 

tribunales; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 
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Proyecto de opinión Enmienda 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; 

1. Recuerda que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3, con sus nueve 

metas cuantitativas y cuatro metas 

cualitativas, afirma claramente que, para 

2030, todo ser humano deberá poder 

acceder a servicios y productos que cuiden 

de su salud mental y física durante su vida; 

subraya que, cada año, la desproporción de 

los gastos sanitarios en relación con los 

ingresos sume en la pobreza a 100 millones 

de personas y que, según la OMS, más de 

una tercera parte de la población mundial 

—más de la mitad en África— no tiene 

acceso a los medicamentos; pide, por 

consiguiente, que los medicamentos pasen 

a ser considerados inmediatamente bienes 

públicos y no mercancías; 

Or. el 

 

Enmienda  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Reconoce que el desarrollo de 

medicamentos y la investigación médica 

representan un negocio de miles de 

millones, lo que indica la complejidad que 

supone para los países en desarrollo dar 

fácil acceso a los medicamentos, lo que 

exige la necesidad de una legislación 

nacional e internacional adecuadas para 

eliminar los obstáculos para que los 

países en desarrollo tengan acceso a los 

medicamentos; 

Or. en 
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Enmienda  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Observa con preocupación que, 

según la OMS, la mayoría de los países de 

renta baja y median carecen de un marco 

institucional sólido que palíe los elevados 

precios de los productos farmacéuticos 

patentados; destaca que el derecho 

humano a la salud, que incluye el acceso 

a la medicina y a las tecnologías 

sanitarias, sustituye a los DPI; recuerda 

que, en consonancia con el ODS n.º 3, los 

gobiernos tienen el deber de desarrollar la 

cobertura sanitaria universal y de 

garantizar que todas las personas tengan 

acceso equitativo y asequible a la 

medicina y a las tecnologías sanitarias; 

considera, en particular, que todos los 

gobiernos tienen la obligación de: i) 

invertir recursos públicos en ciencia 

básica y en I+D médica; ii) elaborar 

normas y sistemas que den prioridad a 

una I+D orientada a las necesidades 

sanitarias teniendo en cuenta a los 

pacientes; iii) promover la transparencia y 

la coordinación de los esfuerzos en I+D; 

iv) garantizar la asequibilidad y el acceso 

a los medicamentos; v) y crear los 

instrumentos jurídicos necesarios para 

controlar a las empresas farmacéuticas y 

hacer que rindan cuentas en relación con 

sus responsabilidades en materia de 

derechos humanos y con el acceso a los 

medicamentos; 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Beatrix von Storch 
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Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Señala que la ayuda al desarrollo, 

en particular para el acceso a los 

medicamentos, siempre debe implicar la 

ayuda a los beneficiarios a ayudarse a sí 

mismos, y que las personas que viven en 

los países en desarrollo deben tener la 

perspectiva de poder llevar una vida digna 

en el lugar de procedencia; señala que los 

problemas de dichos países no se 

resolverán con la emigración de las 

personas a Europa, ya que no disponen de 

un acceso adecuado a los medicamentos; 

pide, por consiguiente, que se dé prioridad 

a medidas que puedan respaldar las 

empresas privadas en los países de que se 

trate a través de la inversión y en términos 

de organización; pide por tanto que se 

preste apoyo, en el marco de la promoción 

del acceso a los medicamentos, a 

proyectos que puedan llevar a cabo de 

forma autónoma y sin ayuda exterior los 

países o empresas beneficiarios al 

finalizar el período de apoyo al proyecto; 

Or. de 

Enmienda  11 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Subraya que algunas de las 

barreras al acceso a los medicamentos en 

los países en desarrollo son la falta de 

infraestructuras, la mala calidad de los 

productos farmacéuticos (que son nocivos 

y favorecen la aparición de resistencias a 

los medicamentos), las limitaciones de los 

recursos, la debilidad de las políticas 

farmacéuticas, la mala gestión de las 
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cadenas de suministro, la falta de 

personal sanitario cualificado, la fijación 

de precios y la limitación del acceso a los 

regímenes de protección social; subraya, 

por consiguiente, que la cuestión del 

acceso a los medicamentos en los países 

en desarrollo debe contemplarse en un 

contexto más amplio, e insta a la Unión a 

que intensifique sus esfuerzos para 

mejorar las capacidades de los países y 

ayudarles a diseñar sistemas sanitarios 

que funcionen y cuyo objetivo sea mejorar 

el acceso a los servicios, en particular 

para las comunidades vulnerables; 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Toma nota de que el artículo 25 de 

la Declaración Universal de Derechos 

Humanos reconoce que toda persona 

tiene derecho «a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar», y de que 

la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece que 

«el goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social»; 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Patrizia Toia 
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Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Recuerda que el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano; 

Or. it 

 

Enmienda  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Recuerda que es preciso 

garantizar un elevado nivel de protección 

de la salud en la definición y aplicación 

de todas las políticas y actividades de la 

Unión, de conformidad con el artículo 

168 del TFUE; 

Or. en 

 

Enmienda  15 

Louis Michel 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Recuerda la necesidad de luchar 

contra los medicamentos falsificados o de 

calidad inferior, presentes principalmente 

en los países en desarrollo; subraya que 

estos medicamentos constituyen un delito 

contra la seguridad humana; destaca que 

la falsificación está directamente 

relacionada con la delincuencia, que 
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facilita el blanqueo de capitales y la 

financiación de redes peligrosas; pide a 

los grupos farmacéuticos que tomen parte 

en este debate; 

Or. fr 

 

Enmienda  16 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Recuerda que el objetivo debería 

ser llegar a las personas necesitadas de 

asistencia sanitaria, cuando y donde lo 

necesiten, reconociendo al mismo tiempo 

que la disponibilidad de medicamentos, 

así como todos los elementos de los 

sistemas de asistencia sanitaria, están 

sujetos a conflictos y situaciones de 

emergencia, en cuyo caso se considera 

necesario contar con sistemas de 

respuesta de emergencia para prevenir o 

responder a un posible brote; 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Destaca la importancia de 

desarrollar una política global de acceso a 

los medicamentos que garantice que todas 

las políticas de la Unión (salud pública a 

escala mundial, desarrollo, investigación 

y comercio) sean coherentes con el acceso 

a medicamentos asequibles para los 
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ciudadanos de la Unión y de los países de 

renta media y baja por igual y 

beneficiosas para el mismo; 

Or. en 

 

Enmienda  18 

Beatrix von Storch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Considera que, a la hora de 

mejorar el acceso a los medicamentos en 

los países ACP, la ayuda de la Unión debe 

respetar la declaración de la 21.ª sesión de 

la Asamblea Parlamentaria ACP (A 

(2010) 21584, de 20 de octubre de 2010); 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Destaca que el establecimiento de 

sistemas de supervisión y entrega sólidos 

a todos los niveles, desde la Comunidad a 

la escala nacional, provincial y de distrito, 

con el apoyo de servicios de laboratorio de 

alta calidad y de sistemas logísticos 

sólidos podría hacer más viable el acceso 

a los medicamentos; considera que 

entretanto la transferencia de tecnologías 

relacionadas con la salud (desde los 

acuerdos de licencia, la provisión de 

información, los conocimientos y 

cualificaciones técnicas hasta los 

materiales y equipos) a los países en 
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desarrollo puede permitir que los países 

receptores produzcan localmente y puede 

dar lugar a un mayor acceso al producto y 

a una mejora de la salud; 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Recuerda que el objetivo de 

desarrollo sostenible 3.b exige a todos los 

países que apoyen la investigación y el 

desarrollo de vacunas y medicamentos 

para las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que afectan especialmente a 

los países en desarrollo y que faciliten el 

acceso a medicinas esenciales y vacunas a 

un precio asequible; pide a las 

instituciones de la Unión y a los Estados 

miembros que den prioridad a estas 

cuestiones; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Opina que la provisión efectiva de 

medicamentos en los países en desarrollo 

sigue siendo un reto sin resolver; 

considera que los medicamentos vitales no 

son un bien de consumo más, por lo que 

no deben regularse como tal; 
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Or. en 

 

Enmienda  22 

Louis Michel 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 ter. Recuerda que la inversión en la 

salud es un factor importante de 

desarrollo económico y un elemento 

esencial de la cohesión social; 

Or. fr 

 

Enmienda  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 quater. Observa que el actual 

sistema de I+D biomédica basado en 

monopolios de propiedad intelectual ha 

demostrado su fracaso para conseguir el 

acceso a medicamentos vitales en el 

mundo en desarrollo, y que la Unión no 

ha obtenido una rentabilidad suficiente de 

su inversión pública en I+D biomédica 

por lo que se refiere a la propiedad de los 

resultados de la investigación; 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 quinquies (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 1 quinquies. Pide que se reestructure 

nuestro sistema de I+D biomédica para 

que sea capaz de desarrollar un acceso 

eficiente a las políticas de medicamentos 

en el marco de la política de desarrollo de 

la Unión, y de distribuir eficazmente 

medicamentos vitales a millones de 

personas del mundo en desarrollo que 

están actualmente excluidas del acceso a 

los mismos; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 sexies (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 sexies. Recuerda que los países 

menos desarrollados son los más 

afectados por las enfermedades 

vinculadas a la pobreza, en particular el 

VIH/sida, el paludismo, la tuberculosis, 

las enfermedades de los órganos 

reproductores e infecciosas y las 

enfermedades de la piel; 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 septies (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 septies. Considera que la falta de 

acceso a la sanidad es la consecuencia 
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tanto de un problema de acceso a la 

atención sanitaria (por la falta de 

instalaciones y de profesionales 

sanitarios, pero también debido a la falta 

de sistemas públicos de atención 

sanitaria) como de acceso a los 

tratamientos; 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que 

den mayor protección a los monopolios, y 

a no introducir nuevas normas de 

protección de la propiedad intelectual o de 

la inversión en detrimento del acceso a 

medicamentos; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que 

den mayor protección a los monopolios, y 

a no introducir nuevas normas de 

protección de la propiedad intelectual o de 

suprimido 
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la inversión en detrimento del acceso a 

medicamentos; 

Or. en 

Enmienda  29 

Maurice Ponga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que 

den mayor protección a los monopolios, y 

a no introducir nuevas normas de 

protección de la propiedad intelectual o de 

la inversión en detrimento del acceso a 

medicamentos; 

2. Recuerda la Declaración relativa 

al acuerdo sobre los ADPIC y la salud 

pública, adoptada el 14 de noviembre de 

2001, que establece que el Acuerdo sobre 

los ADPIC debe aplicarse e interpretarse 

de forma favorable para la salud pública, 

fomentando a la vez el acceso a los 

medicamentos existentes y la creación de 

medicamentos nuevos; acoge con 

satisfacción, en este sentido, la decisión 

del Consejo de los ADPIC de la OMC de 

prorrogar hasta enero de 2033 las 

excepciones para los países menos 

adelantados (PMA);  

Or. fr 

 

Enmienda  30 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que 

den mayor protección a los monopolios, y 

a no introducir nuevas normas de 

protección de la propiedad intelectual o de 

la inversión en detrimento del acceso a 

2. Reconoce que la propiedad 

intelectual desempeña un importante 

papel en el desarrollo de nuevos 

medicamentos y constituye, por tanto, una 

herramienta para mejorar la 

disponibilidad de los medicamentos; 

opina que el sistema internacional de 
propiedad intelectual debe reflejar de 
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medicamentos; manera equilibrada las preocupaciones de 
los países menos avanzados (PMA) en 

relación con el acceso a los 

medicamentos; toma nota de la decisión 

del Consejo ADPIC de la OMC, de 6 de 

noviembre de 2015, de ampliar hasta 

enero de 2033 la exención para los PMA 

respecto de las patentes de medicamentos; 

Or. en 

 

Enmienda  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos; 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios y 

limiten los derechos de las personas a la 

salud, y a no introducir nuevas normas de 

protección de la propiedad intelectual o de 

la inversión en detrimento del acceso a 

medicamentos; pide a la Comisión, a este 

respecto, que proteja el derecho de los 

países a regular y salvaguardar el espacio 

político a fin de garantizar el acceso 

universal a los medicamentos; insta a la 

Comisión a que vele por que los acuerdos 

y las políticas comerciales no socaven las 

políticas estratégicas de los países en 

desarrollo para garantizar el derecho de 

las personas a la salud; 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos; 

2. Hace hincapié en que el régimen 

de DPI para los productos farmacéuticos 

debe ser coherente con el Derecho 

internacional en el ámbito de los derechos 

humanos y los requisitos en materia de 

salud pública; insta, en consecuencia, a 

no servirse de los acuerdos de libre 

comercio con países de renta media o baja 

para introducir ADPIC y normas sobre 

propiedad intelectual que den mayor 

protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos; 

considera que los PMA no deben estar 

obligados a aplicar las disposiciones de 

los ADPIC; 

Or. en 

 

Enmienda  33 

Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos; 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos, en 

particular para las categorías de 

consumidores económicamente más 

vulnerables; 

Or. el 
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Enmienda  34 

Ignazio Corrao 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos; 

2. Insta a no servirse de los acuerdos 

de libre comercio con países de renta 

media o baja para introducir ADPIC y 

normas sobre propiedad intelectual que den 

mayor protección a los monopolios, y a no 

introducir nuevas normas de protección de 

la propiedad intelectual o de la inversión en 

detrimento del acceso a medicamentos de 

calidad; 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Pide a la Unión que fomente 

activamente las prácticas innovadoras en 

el sector farmacéutico que den prioridad 

en los países en desarrollo a estrategias de 

fijación de precios orientadas al acceso, 

prestando más atención a las 

enfermedades no contagiosas y 

desatendidas; 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 
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Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Acoge con satisfacción la 

posibilidad de las licencias voluntarias 

que permiten producir medicamentos 

genéricos con asignaciones y una 

remuneración adaptada del originador a 

precios reducidos; recuerda que, en caso 

de emergencia nacional o en otras 

circunstancias de extrema urgencia, los 

ADPIC permiten la concesión de licencias 

obligatorias que permitan a los países en 

desarrollo producir medicamentos 

genéricos sin el consentimiento del 

originador; destaca que los originadores 

suelen conceder exenciones a los PMA y 

los países de renta baja que eximen a los 

mismos de las disposiciones de los 

ADPIC; 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Pide a la Unión Europea que 

respalde a aquellos países en desarrollo 

que utilizan las llamadas flexibilidades 

incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC 

con el fin de poder suministrar 

medicamentos esenciales a precios 

asequibles en sus programas nacionales 

de salud pública; 

Or. en 
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Enmienda  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Observa con preocupación que las 

patentes obstaculizan la innovación en lo 

que respecta a medicamentos para 

enfermedades en ausencia de un mercado 

rentable; subraya que la investigación 

médica debe centrarse en las necesidades 

médicas de todas las personas, incluidas 

las enfermedades desatendidas en los 

países en desarrollo; 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 ter. Pide a la Comisión Europea que 

incluya las enfermedades más 

desatendidas entre sus prioridades y 

garantice que se desarrollen y 

comercialicen en los países en desarrollo, 

a precios asequibles, medicamentos 

eficaces, adecuados y de fácil uso; 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Maurice Ponga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 
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Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda 

tener acceso a los medicamentos en los 

países de renta media o baja; pide, en 

particular, a la Unión que apoye 

activamente a los Gobiernos que recurren 

a las medidas legales existentes —

incluyendo las salvaguardias y 

flexibilidades previstas en el Acuerdo 

sobre los ADPIC— para promover la 

salud pública; pide también a la Unión que 

deje de concentrarse en países como la 

India, que han aplicado políticas de 

propiedad intelectual progresivas que 

respetan los ADPIC y promueven el 

acceso a los medicamentos, mediante su 

lista de «países prioritarios»; 

3. Reconoce la importancia de los 

medicamentos genéricos y biosimilares, 

que permiten aumentar la competencia y 

ahorrar en el sector sanitario; pide a la 

Unión que apoye no solo a los Gobiernos 

de los países en desarrollo con vistas a 

proteger y promover la salud pública, sino 

también al sector privado en sus 

iniciativas destinadas a facilitar el acceso 

a los medicamentos en los países en 

desarrollo; 

Or. fr 

 

Enmienda  41 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda 

tener acceso a los medicamentos en los 

países de renta media o baja; pide, en 

particular, a la Unión que apoye 

activamente a los Gobiernos que recurren 

a las medidas legales existentes —

incluyendo las salvaguardias y 

flexibilidades previstas en el Acuerdo 

sobre los ADPIC— para promover la 

salud pública; pide también a la Unión 

que deje de concentrarse en países como 

la India, que han aplicado políticas de 

propiedad intelectual progresivas que 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, que pueden 

contribuir a un mayor acceso a los 

medicamentos en los países de renta media 

o baja y anima a las empresas 

farmacéuticas a tener en cuenta en sus 

modelos de negocio la cuestión del acceso 

a los medicamentos en los países en 

desarrollo; 
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respetan los ADPIC y promueven el 
acceso a los medicamentos, mediante su 

lista de «países prioritarios»; 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en 

países como la India, que han aplicado 

políticas de propiedad intelectual 

progresivas que respetan los ADPIC y 

promueven el acceso a los medicamentos, 

mediante su lista de «países prioritarios»; 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos en el marco de 

las normas negociadas, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública en caso de 

emergencia; 

Or. en 

 

Enmienda  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 
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acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en 

países como la India, que han aplicado 

políticas de propiedad intelectual 

progresivas que respetan los ADPIC y 

promueven el acceso a los medicamentos, 

mediante su lista de «países prioritarios»; 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que suavice su planteamiento 

respecto de la India, que ha aplicado 

políticas de propiedad intelectual 

progresivas que respetan los ADPIC y 

promueven el acceso a los medicamentos, 

mediante su lista de «países prioritarios»; 

Or. en 

 

Enmienda  44 

Ivan Jakovčić 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en países 

como la India, que han aplicado políticas 

de propiedad intelectual progresivas que 

respetan los ADPIC y promueven el acceso 

a los medicamentos, mediante su lista de 

«países prioritarios»; 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

un mejor acceso a los medicamentos en los 

países de renta media o baja; pide, en 

particular, a la Unión y los Estados 

miembros que apoyen activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en países 

como la India, que han aplicado políticas 

de propiedad intelectual progresivas que 

respetan los ADPIC y promueven el acceso 

a los medicamentos, mediante su lista de 

«países prioritarios»; 

Or. hr 
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Enmienda  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en países 

como la India, que han aplicado políticas 

de propiedad intelectual progresivas que 

respetan los ADPIC y promueven el acceso 

a los medicamentos, mediante su lista de 

«países prioritarios»; 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC (como las 

disposiciones en materia de licencias 

obligatorias e importaciones paralelas)— 

para promover la salud pública; pide 

también a la Unión que deje de 

concentrarse en países como la India, que 

han aplicado políticas de propiedad 

intelectual progresivas que respetan los 

ADPIC y promueven el acceso a los 

medicamentos, mediante su lista de «países 

prioritarios»; 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Ignazio Corrao 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 

3. Apoya la competencia entre los 

medicamentos genéricos, pues permite que 

un mayor número de personas pueda tener 

acceso a los medicamentos en los países de 

renta media o baja; pide, en particular, a la 

Unión que apoye activamente a los 

Gobiernos que recurren a las medidas 
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legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en países 

como la India, que han aplicado políticas 

de propiedad intelectual progresivas que 

respetan los ADPIC y promueven el acceso 

a los medicamentos, mediante su lista de 

«países prioritarios»; 

legales existentes —incluyendo las 

salvaguardias y flexibilidades previstas en 

el Acuerdo sobre los ADPIC— para 

promover la salud pública; pide también a 

la Unión que deje de concentrarse en países 

como la India, que han aplicado políticas 

de propiedad intelectual progresivas que 

respetan los ADPIC y promueven el acceso 

a medicamentos sujetos a controles de 

calidad, mediante su lista de «países 

prioritarios»; 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Reconoce la importancia que 

reviste el desarrollo de medicamentos 

genéricos para los países en desarrollo, 

apoyando al mismo tiempo las inversiones 

para la investigación y el desarrollo de 

nuevos medicamentos; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Considera que lograr el acceso a 

los medicamentos para todos es una 

responsabilidad compartida entre los 

agentes públicos y los privados; destaca la 

importancia de alentar las asociaciones 

entre múltiples partes interesadas y velar 
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por la plena participación del sector 

privado y de la sociedad civil en la 

definición de la esfera sanitaria; 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Destaca que los Gobiernos y 

Parlamentos de los países en desarrollo 

deben conservar el derecho a regular la 

inversión privada, incluyendo la 

definición de los motivos de concesión de 

licencias obligatorias (tal como se 

reafirmó en la Declaración de Doha de 

2001 sobre los ADPIC), y a fijar 

condiciones respecto de la transferencia 

de tecnología en apoyo del desarrollo del 

país; considera fundamental que no se 

incluyan disposiciones en los acuerdos de 

inversión que permitan la resolución de 

litigios entre inversores y Estados, a 

saber, en materia de propiedad 

intelectual, u otras reclamaciones 

relativas a inversiones sobre la base de 

productos sanitarios; 

Or. en 

 

Enmienda  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Hace hincapié en que, en los 
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países de renta media o baja, la 

accesibilidad limitada a instrumentos 

médico-sanitarios también está ligada —

además de a la asequibilidad—, a 

cuestiones tales como unos sistemas de 

distribución deficientes y unas 

capacidades reguladoras insuficientes y 

que, para la mayoría de las enfermedades 

tropicales desatendidas y relacionadas 

con la pobreza, sigue careciéndose de 

vacunas, medicamentos y diagnósticos 

adecuados, seguros y eficaces; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

redoblen sus esfuerzos para hacer frente a 

la persistente brecha en materia de 

investigación, y que apoyen a los países de 

renta media o baja en la creación de las 

capacidades respectivas; 

Or. en 

 

Enmienda  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Lamenta que el actual sistema de 

I+D en el ámbito de la biomedicina, lejos 

de presentar incentivos para la 

investigación, haya dado lugar as 

monopolios de patentes, grupos 

compartimentados y solapados de 

múltiples patentes sobre bienes o 

tecnologías específicas (marañas), una 

falta de transferencia de conocimientos y 

una oscura manipulación del método 

científico, todo lo cual obstaculiza la 

innovación; 

Or. en 

 



 

AM\1103974ES.docx 31/49 PE589.201v01-00 

 ES 

Enmienda  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Recuerda que debe hallarse un 

justo equilibro entre la innovación y el 

acceso de los pacientes a medicamentos 

asequibles; pide a la Unión que se 

comprometa con una transferencia 

sustancial de tecnología con los países 

menos avanzados con el fin de lograr el 

ODS 3 en materia de salud; pide 

asimismo a la Unión que contribuya aún 

más a la consecución de la cobertura 

sanitaria universal en los países en 

desarrollo a través de la asistencia técnica 

y la ayuda al desarrollo; pide a la Unión, 

en términos más generales, que promueva 

políticas que desvinculen la financiación 

de la I+D del precio de los medicamentos, 

por ejemplo, mediante el uso de 

consorcios de patentes, la investigación de 

fuente abierta, becas, subvenciones, etc.; 

Or. en 

 

Enmienda  53 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

suprimido 
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medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión 

en el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión 

en el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

condena todo intento de completar las 

negociaciones carentes de transparencia 

del ATCI, en especial por lo que respecta 

al sector de los productos farmacéuticos; 

Or. el 

Enmienda  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 
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Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

4. Subraya que, sin una transparencia 

básica sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, resulta difícil 

determinar un precio justo; recuerda el 

compromiso de la Comisión en el sentido 

de garantizar una mayor transparencia de 

las posiciones de la Unión, de proponer 

medidas jurídicas concretas y de elaborar 

textos de negociación para las 

negociaciones del ATCI; 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Ivan Jakovčić 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

4. Subraya que, sin información 

basada en la transparencia sobre los gastos 

en investigación y desarrollo de las 

compañías de medicamentos innovadores y 

sin información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate o conclusión sobre el precio justo 

de los medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 
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Or. hr 

Enmienda  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para todas las negociaciones 

de acuerdos; considera que la 

desvinculación en la I+D en el ámbito de 

la biomedicina debe implicar la 

separación de los gastos de investigación 

y desarrollo del precio final del 

medicamento, facilitando así ampliamente 

el acceso y la producción de genéricos en 

los países en desarrollo; pide, a este 

respecto, que se refuercen instrumentos 

tales como los incentivos de precio para la 

investigación médica de fuente abierta, 

los consorcios de patentes, las licencias 

socialmente responsables, la imposición 

de condiciones estrictas al uso y 

explotación de la investigación pública 

por empresas privadas a fin de garantizar 

un beneficio para el interés público, el 

acceso abierto a la investigación científica 

desarrollada y financiada con fondos 

públicos y la transparencia de los 

resultados; 

Or. en 
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Enmienda  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

medicamentos se revela imposible; 

destaca, asimismo, que tanto los 

investigadores como el público en general 

deberían poder acceder a los resultados de 

los ensayos clínicos; recuerda el 

compromiso de la Comisión en el sentido 

de garantizar una mayor transparencia de 

las posiciones de la Unión, de proponer 

medidas jurídicas concretas y de elaborar 

textos de negociación para las 

negociaciones del ATCI; 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 

4. Subraya que, sin transparencia 

sobre los gastos en investigación y 

desarrollo de las compañías de 

medicamentos innovadores y sin 

información sobre los precios realmente 

abonados por los medicamentos en los 

distintos países de la Unión, cualquier 

debate sobre el precio justo de los 
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medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar una mayor 

transparencia de las posiciones de la 

Unión, de proponer medidas jurídicas 

concretas y de elaborar textos de 

negociación para las negociaciones del 

ATCI; 

medicamentos se revela imposible; 

recuerda el compromiso de la Comisión en 

el sentido de garantizar la transparencia de 

las posiciones de la Unión, de proponer 

medidas jurídicas concretas y de elaborar 

textos de negociación para las 

negociaciones del ATCI; 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Destaca la necesidad de invertir en 

investigación y desarrollo (I+D) en lo que 

respecta a las enfermedades desatendidas 

relacionadas con la pobreza con el fin de 

conseguir medicamentos y vacunas 

asequibles, seguros y eficaces para todos; 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Considera que la ATCI representa 

una amenaza potencial para los intereses 

de los países en desarrollo, en un contexto 

en el que la ATCI consiste en un esfuerzo 

pionero por reforzar y ampliar las normas 

multilaterales (OMC-plus) o crear 

estándares y normas globales que se 

aplicarán a posteriores acuerdos 
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comerciales en todo el mundo; observa 

con preocupación, en particular, que la 

ATCI podría, entre otras cosas, crear 

nuevas oportunidades para que la 

industria farmacéutica exija una mayor 

protección de la propiedad intelectual y 

alargue el período de exclusividad 

comercial de sus productos; destaca que 

esto resulta especialmente preocupante 

para los países en desarrollo, ya que daría 

lugar a monopolios más prolongados, 

reduciría la competencia de los 

medicamentos genéricos, limitaría las 

políticas de fijación de precios y, por lo 

tanto, perjudicaría al sistema de sanidad 

pública de los países en desarrollo; 

Or. en 

 

Enmienda  62 

Patrizia Toia 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Subraya el importante papel que 

desempeñan las inversiones públicas en 

I+D y destaca la importancia de adoptar 

medidas que garanticen un rendimiento 

de las inversiones en salud pública 

siempre que la financiación en I+D en el 

ámbito de la medicina provenga de fondos 

de la Unión, tales como establecer 

condiciones relativas a la financiación 

pública en I+D que garanticen que la 

investigación biomédica de lugar a 

medicamentos adecuados y asequibles; 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Eleni Theocharous 
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Proyecto de opinión 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 ter. Pide que se contribuya 

económicamente a iniciativas globales, 

tales como la estrategia mundial y el plan 

de acción sobre salud pública, innovación 

y propiedad intelectual de la OMS, que 

tienen por objetivo dar respuesta al 

problema del acceso mediante el 

suministro de medicamentos o el 

desarrollo de capacidades, así como con 

iniciativas financiadas por múltiples 

fuentes; 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Patrizia Toia 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Subraya la necesidad de una 

mayor transparencia y de más 

información sobre la manera en que los 

fondos de la Unión se invierten en el 

desarrollo de nuevos medicamentos; 

Or. it 

Enmienda  65 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

5. Toma nota de que el proceso de 

evaluación REFIT del Reglamento sobre 

precios diferenciados ha llegado a la 
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pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) 

y de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles. 

conclusión de que esta legislación aún 

tiene un papel que desempeñar en el 

contexto de la estrategia general de la 

Unión para promover un programa 

sanitario mundial ambicioso y mejorar el 

acceso a los medicamentos en los países 

pobres; subraya que el Reglamento sobre 

precios diferenciados de la Unión 

continúa siendo un valioso instrumento 

para fomentar precios más bajos en los 

países en desarrollo; 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) 

y de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 
medicamentos sean accesibles y 

asequibles. 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para abrir un debate más 

amplio y transparente sobre la 

reglamentación de los precios y las 

estrategias que mejoran el acceso a 
medicamentos asequibles; 

Or. en 

 

Enmienda  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 
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Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 
medicamentos sean accesibles y 

asequibles. 

5. Acoge con satisfacción la revisión 

en curso del Reglamento sobre precios 

diferenciados en estrecha colaboración con 

las Direcciones Generales de la Comisión 

de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(DG DEVCO) y de Salud y Seguridad 

Alimentaria (SANTE), con el fin de 

garantizar de forma más adecuada un 

acceso mundial a medicamentos 

asequibles; 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Maurice Ponga 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles. 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para ver si es posible 

revisarlo en estrecha colaboración con las 

Direcciones Generales de la Comisión de 

Cooperación Internacional y Desarrollo 

(DG DEVCO) y de Salud y Seguridad 

Alimentaria (SANTE), para apoyar todas 

las medidas que los países tienen a su 

disposición con el fin de garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles; 

Or. fr 

 

Enmienda  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles. 

5. Recuerda que los precios 

diferenciados no son necesariamente 

asequibles, por el contrario, la 

experiencia demuestra que una 

competencia sólida de los medicamentos 

genéricos y las transferencias de 

tecnología dan lugar a precios más bajos; 
Insta a aprovechar que se está revisando el 

Reglamento sobre precios diferenciados 

para derogarlo, a menos que pueda 

modificarse, en estrecha colaboración con 

las Direcciones Generales de la Comisión 

de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(DG DEVCO) y de Salud y Seguridad 

Alimentaria (SANTE), con el fin de apoyar 

todas las medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles; 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Ignazio Corrao 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración y manteniendo un debate 

transparente con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 
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disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles. 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y 

asequibles; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Ignazio Corrao 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles y asequibles. 

5. Insta a aprovechar que se está 

revisando el Reglamento sobre precios 

diferenciados para derogarlo, a menos que 

pueda modificarse, en estrecha 

colaboración con las Direcciones 

Generales de la Comisión de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y 

de Salud y Seguridad Alimentaria 

(SANTE), con el fin de apoyar todas las 

medidas que los países tienen a su 

disposición para garantizar que los 

medicamentos sean accesibles, asequibles y 

estén sujetos a controles de calidad; 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Destaca que en los países en 

desarrollo las mujeres y los niños tienen 

menos acceso a los medicamentos que los 

hombres adultos debido a una falta de 

disponibilidad, accesibilidad, 

asequibilidad y aceptabilidad en términos 
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de discriminación basada en factores 

culturales, religiosos o sociales, y la mala 

calidad de las infraestructuras sanitarias; 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Beatrix von Storch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Pide a la Unión que proporcione 

asistencia para garantizar que la dignidad 

de las mujeres y la salud materna no se 

vean afectadas por intervenciones que 

pongan en peligro la asistencia prenatal o 

postnatal; 

Or. en 

 

Enmienda  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Advierte de que la incidencia 

global del dengue ha aumentado 

drásticamente en las últimas décadas, 

particularmente en los países tropicales y 

subtropicales en desarrollo, y de que la 

falta de medicación adecuada para 

reducir sus síntomas empeorará la 

situación, ya que la detección temprana y 

el acceso a atención médica adecuada 

reduce las tasas de mortalidad por debajo 

del 1 %; 

Or. en 
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Enmienda  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Destaca la necesidad de 

crear una unidad internacional de 

intervención rápida para situaciones de 

emergencia, coordinada entre el sector 

público y el privado, con el fin de facilitar 

de forma inmediata los medicamentos 

adecuados a los pacientes de los países en 

desarrollo que se vean afectados por un 

brote vírico o bacteriano; 

Or. en 

 

Enmienda  76 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Insta a la Unión a que refuerce su 

apoyo a los programas globales que 

fomentan el acceso a los medicamentos en 

los países en desarrollo, ya sea a través de 

la Organización Mundial de la Salud o de 

asociaciones público-privadas como el 

Fondo Mundial de lucha contra el sida, la 

tuberculosis y la malaria o la Alianza 

Global para Vacunas e Inmunización, 

que han sido fundamentales para 

progresar en lo que respecta a los 

objetivos en materia de salud y han 

contribuido a mejorar considerablemente 

el acceso a los medicamentos; celebra, en 

este sentido, el recientemente aprobado 

aumento de la aportación de la Unión al 

Fondo Mundial; 
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Or. en 

 

Enmienda  77 

Patrizia Toia 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Subraya, teniendo en cuenta que 

la tuberculosis se ha convertido en la 

enfermedad infecciosa más letal del 

mundo y que su forma más peligrosa es la 

tuberculosis multirresistente, la 

importancia de luchar contra la crisis 

emergente de resistencia a los 

antimicrobianos, así como de financiar la 

investigación y el desarrollo de nuevos 

instrumentos destinados a las vacunas, el 

diagnóstico y el tratamiento de la 

tuberculosis, garantizando al mismo 

tiempo un acceso asequible y sostenible a 

esos nuevos instrumentos para todos; 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Charles Goerens 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Recuerda que el Parlamento 

Europeo reconoce el derecho universal a 

la atención sanitaria y subraya que la 

Unión y sus Estados miembros tienen la 

responsabilidad de dar respuesta a las 

necesidades de los pacientes afectados por 

enfermedades raras o que viven en zonas 

donde la pobreza hace muy difícil el 

acceso a los medicamentos; pide a la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud 
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Pública y Seguridad Alimentaria y a la 

Comisión de Desarrollo que elaboren un 

informe sobre esta problemática; 

Or. fr 

 

Enmienda  79 

Ignazio Corrao 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Pide a la Comisión que aplique el 

principio de desvinculación en su 

financiación destinada a la investigación, 

en virtud del cual los costes de 

investigación y desarrollo (I+D) se 

separan del precio final del producto, así 

como los principios rectores de I+D 

aprobados por todos los Estados 

miembros en la OMS, según los cuales la 

I+D debe estar orientada a las 

necesidades y garantizar la asequibilidad, 

la eficacia, la eficiencia y la equidad; 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Beatrix von Storch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Subraya que todos los agentes de 

la Unión que participan en la mejora del 

acceso a los medicamentos deben respetar 

las características sociales, culturales, 

políticas y religiosas de las poblaciones 

destinatarias; observa que, para 

garantizar el éxito de la cooperación para 

el desarrollo, es importante que la cultura 
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y las características sociales y religiosas 

de los países en desarrollo se respeten 

plenamente; 

Or. fr 

Enmienda  81 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Insta a la Comisión, en su calidad 

de miembro de los consejos de 

administración de organizaciones 

mundiales de la salud que se encargan del 

acceso a medicamentos y vacunas, tales 

como la OMS, el Fondo Mundial o el 

UNFPA, a que apoye activamente sus 

iniciativas y contribuya a fomentar y 

dirigir las agendas políticas en la misma 

dirección; 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Beatrix von Storch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Reafirma la importancia de la 

cofinanciación del acceso a los 

medicamentos como principio facilitador 

que estimula a los beneficiarios de 

subvenciones a ser más responsables y 

contribuir más a la eficacia del desarrollo 

y mejora la cooperación de todas las 

partes interesadas, de acuerdo con lo que 

recomiendan los principios de Estambul; 

destaca, en este sentido, que la aportación 

financiera del presupuesto de la Unión a 
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las subvenciones de funcionamiento para 

un beneficiario en un año natural no 

debería superar el 50 % del presupuesto 

total anual de dicho beneficiario 

(Principios de Estambul, acordados en la 

Asamblea Mundial del Foro Abierto en 

Estambul, del 28 al 30 de septiembre de 

2010); 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Destaca la urgente necesidad de 

desarrollar las capacidades locales en 

términos de investigación farmacéutica y 

producción de medicamentos en los países 

en desarrollo; pide que se apoyen las 

formas innovadoras de abordar esta 

cuestión, tales como la creación de 

asociaciones para el desarrollo de 

productos y centros abiertos de 

investigación y producción en los países 

en desarrollo; 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Beatrix von Storch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Opina, en lo que respecta a 

los instrumentos internacionales de 

derechos humanos jurídicamente 

vinculantes, al acervo comunitario de la 
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Unión y a las competencias de las 

políticas de la Unión en este ámbito, que 

ninguna referencia relacionada con el 

acceso a los medicamentos debe 

interpretarse como susceptible de ofrecer 

fundamento jurídico para financiar el 

aborto directa o indirectamente; 

considera que, aplicando la prohibición 

específica, adoptada en El Cairo por la 

Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo (CIPD), de 

utilizar la coerción o la fuerza en materia 

de salud sexual y reproductiva 

(A/CONF.171/13, informe de la CIPD, de 

18 de octubre de 1994, § 7.24),  

la Unión no debería prestar asistencia 

destinada a mejorar el acceso a los 

medicamentos a ninguna autoridad, 

organización o programa que promueva, 

apoye o participe en la gestión de 

cualquier acción que implique violaciones 

de los derechos humanos tales como el 

aborto forzoso, la esterilización 

obligatoria de mujeres y hombres, la 

elección del sexo del feto mediante 

prácticas de selección prenatal o el 

infanticidio, especialmente si dichas 

medidas aplican sus objetivos mediante 

presiones psicológicas, sociales, 

económicas o legales; 

Or. en 

 


