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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la protección de la salud es un derecho fundamental consagrado en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconocido en el artículo 35 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en virtud del cual toda persona tiene 

derecho a acceder a servicios de prevención y atención sanitaria en las condiciones 

establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales; considerando que, de 

conformidad con el artículo 6 y el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará 

un alto nivel de protección y mejora de la salud humana; 

B. Considerando que los pacientes que son ciudadanos de la Unión deberían tener acceso a 

medicamentos innovadores que sean seguros en términos de calidad y se comercialicen a 

precios asequibles; 

C. Considerando que es necesaria una cooperación voluntaria entre los Estados miembros 

con miras a aumentar la accesibilidad económica de los medicamentos y velar por que los 

ciudadanos de la Unión tengan un acceso adecuado a los mismos; 

D. Considerando que, como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis económica, los 

presupuestos públicos de los Estados miembros de la Unión, incluidos los que cubren el 

gasto en salud, están sometidos a restricciones significativas; 

E. Considerando que la Declaración de la OMC relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 

salud pública adoptada en Doha reconoce la importancia de la protección jurídica de la 

propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos, pero también las 

preocupaciones con respecto a sus efectos sobre los precios; 

F. Considerando que la competencia es un factor importante para el equilibrio general del 

mercado farmacéutico y permite abaratar los costes, reducir el gasto en medicamentos y 

mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles, respetando las normas de 

calidad más exigentes en el proceso de investigación y desarrollo; 

G. Considerando que la razón de ser de los derechos de patente es hacer que la inversión en 

innovación resulte factible y atractiva y garantizar que el conocimiento que contienen las 

solicitudes de patentes sea accesible; 

H. Considerando que es necesario concebir unas patentes de calidad elevada, concedidas 

mediante procedimientos accesibles y eficientes, que confieran a todas las partes 

interesadas el nivel necesario de seguridad jurídica; 

I. Considerando el firme compromiso político asumido por el Parlamento Europeo, 

especialmente desde el inicio de la actual legislatura, en favor de una política más abierta 

para el acceso a los medicamentos; 

J. Considerando que la protección de la propiedad intelectual es fundamental en el ámbito 
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del acceso a los medicamentos y que es necesario establecer mecanismos que ayuden a 

luchar contra el fenómeno de la falsificación de medicamentos; 

1. Observa que el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC prevé ciertos márgenes de 

flexibilidad por lo que respecta a los derechos de patente, como la concesión de licencias 

no voluntarias, que ha abaratado los precios de manera efectiva; considera que estos 

márgenes de flexibilidad pueden constituir un instrumento eficaz para resolver problemas 

de salud pública en circunstancias excepcionales definidas por la legislación de cada 

miembro de la OMC, y considera que, cuando esté debidamente justificado, el mecanismo 

de concesión y expedición de licencias no voluntarias debe estar exento de 

discrecionalidad y restricciones burocráticas, de manera que los países que posean las 

capacidades suficientes para ello tengan un incentivo poner en marcha la producción de 

medicamentos localmente, lo que ayudaría a evitar las dificultades de acceso a los 

medicamentos para el tratamiento de los sectores más vulnerables de la población; 

2. Considera que los periodos de protección exclusiva concedidos a través de patentes son 

importantes para promover la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos; 

reconoce la importancia de evitar los casos de abuso del mercado y la perturbación de los 

periodos de ensayo de medicamentos, así como la necesidad de garantizar el acceso a los 

medicamentos necesarios a precios asequibles para garantizar la sostenibilidad de los 

sistemas sanitarios nacionales; observa, no obstante, que, cuando se abusa de él, el sistema 

actual de I+D biomédica de la Unión, basado en periodos de protección exclusiva 

concedidos a empresas farmacéuticas a través de patentes u otros mecanismos, puede 

obstaculizar la competencia durante dichos periodos y traer consigo precios elevados; 

3. Señala que la sensibilización y el acompañamiento son cometidos importantes de las 

autoridades competentes, y considera que unas mejores campañas de sensibilización 

permitirán, tanto a las empresas como a los consumidores, comprender mejor los 

complejos procesos de desarrollo de los medicamentos; 

4. Recuerda que el informe de investigación sobre el sector farmacéutico llevado a cabo por 

la Comisión en 2009 ponía de manifiesto que, entre otros factores, las prácticas abusivas 

de algunas empresas en relación con las reivindicaciones de patentes habían provocado 

retrasos en la comercialización de medicamentos genéricos y debían evitarse; 

5.  Hace hincapié en la importancia de aplicar con mayor rigor el Derecho de competencia; 

pide a la Comisión que introduzca controles más estrictos en relación con posibles casos 

de infracción de las normas del mercado interior y de la competencia; 

6.  Pide a los Estados miembros que cooperen plenamente e intercambien información, 

conocimientos técnicos y mejores prácticas para evitar la fijación de precios excesivos 

para los medicamentos y garantizar el acceso al mercado de los productos genéricos; 

7. Pide a la Comisión que examine los efectos de los incentivos relacionados con la 

propiedad intelectual en la innovación biomédica y que estudie alternativas creíbles y 

eficaces a la protección exclusiva para la financiación de la I+D médica, como los 

numerosos instrumentos basados en mecanismos de desvinculación; pide asimismo a la 

Comisión que evalúe el funcionamiento de las limitaciones aplicables a las concesiones y 

los derechos de patente y que proteja el derecho de los países a regular este ámbito y a 

reservarse un margen de actuación política a fin de garantizar el acceso universal a los 
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medicamentos; 

8. Pide a la Comisión que determine los mecanismos más eficaces para contribuir a la lucha 

contra el fenómeno de la falsificación de medicamentos, con miras a garantizar la 

protección de la propiedad intelectual y un nivel elevado de protección de la salud; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que logren un equilibrio entre estimular la 

innovación, proteger a los innovadores y garantizar que las innovaciones beneficien al 

máximo a la sociedad; 

10. Recuerda que la Oficina Europea de Patentes (OEP) y los Estados miembros deben 

conceder patentes únicamente para productos sanitarios que cumplan rigurosamente los 

requisitos de patentabilidad establecidos en el Convenio sobre Concesión de Patentes 

Europeas, esto es, que sean nuevos, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles 

de aplicación industria, y que deben prestar especial atención al fenómeno de la 

«perpetuación», es decir, la práctica consistente en patentar ligeras modificaciones de 

productos ya existentes como nuevas invenciones con el fin de perpetuar la patente y los 

privilegios que conlleva; 

11. Pide a la Comisión que garantice que todas las políticas de la Unión sean coherentes con 

el acceso a medicamentos asequibles en la Unión y en los países de renta media y baja, y 

lo favorezcan; pide a la Comisión, por consiguiente, que exhorte a los Estados miembros a 

aplicar plenamente las limitaciones y los márgenes de flexibilidad existentes en materia de 

patentes en casos debidamente justificados, como en caso de emergencia nacional, otras 

circunstancias de extrema urgencia, o prácticas contrarias a la competencia; 

12. Subraya el importante papel que desempeñan las inversiones públicas en I+D y pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que implanten una transparencia total en relación con 

los resultados de la I+D financiada con fondos públicos, de manera que las condiciones de 

concesión de patentes y licencias garanticen que el rendimiento de la inversión pública se 

destina a la salud pública y reflejen la estructura de la financiación de la I+D; pide a la 

Comisión que elabore una nueva propuesta de modificación de la Directiva 89/105/CEE 

para lograr sistemas de salud más sólidos basados en la transparencia de precios, 

introducir mejores prácticas encaminadas a favorecer una condicionalidad positiva con el 

fin de promover formas de puesta en común y una mayor circulación de las patentes y, tal 

como prevé la normativa vigente, garantizar el acceso público a la información pertinente 

sobre la inocuidad y la eficacia de los medicamentos; 

13. Pide a la Comisión que inicie el debate sobre la elaboración de un procedimiento para 

determinar (sobre la base de la edad, el tipo de enfermedad crónica, la renta, etc.) las 

categorías sociales desfavorecidas que podrían beneficiarse excepcionalmente de 

medicamentos innovadores antes de la expiración de la patente. 
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