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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000094/2014 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 
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Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, 

Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Gilles 

Lebreton, Louis Aliot, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Matteo Salvini, Piernicola Pedicini, Marco 

Zanni, Marco Valli, Marco Zullo, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, 

David Borrelli, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Giulia Moi, Fabio Massimo 

Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Affronte 

Asunto: Acuerdos en la industria farmacéutica 

En enero de 2008, la Comisión Europea inició una encuesta sectorial en la industria farmacéutica, 
confirmando el 3 de diciembre de 2010 que se habían realizado inspecciones por sorpresa en dicho 
sector. 

Si bien numerosos acuerdos se han celebrado con arreglo al Derecho nacional sobre competencia y, 
por consiguiente, quedan excluidos del ámbito de aplicación del artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, otros son exclusivamente competencia de la jurisdicción 
europea. 

La Unión Europea, que suele ser tan diligente a la hora de denunciar todas las formas de 
proteccionismo y los obstáculos a la competencia, parece menos atenta en lo que respecta a los 
acuerdos entre grandes laboratorios farmacéuticos y los competidores especializados en la 
fabricación de medicamentos genéricos. 

En efecto, parece que se están comercializando menos productos nuevos y que los medicamentos 
genéricos llegan a veces con retraso. 

1. ¿Puede exponer claramente la Comisión las conclusiones de sus investigaciones y las medidas 
que piensa tomar para evitar acuerdos en el sector farmacéutico, ya sea celebrados dentro de la 
Unión, ya sea derivados de acuerdos con países que no pertenecen a la Unión Europea? 

2. ¿Piensa la Comisión imponer multas a los grupos farmacéuticos que abusan de esta práctica? 
Cabe recordar que puede imponer multas desde 1 000 euros hasta un millón de euros, y que 
este importe puede ascender hasta el 10% de la facturación de la empresa. 
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