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SUGERENCIAS 

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

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que, sobre la base de las peticiones 

recibidas, y a la luz de las cuestiones que en ellas se plantean, incorpore las siguientes 

sugerencias en su informe: 

1. Considera que las opiniones de los ciudadanos europeos expresadas en sus peticiones al 

Parlamento Europeo revisten una importancia fundamental y que el legislador europeo 

debe tenerlas en cuenta de forma prioritaria; señala las cuestiones planteadas por la 

opinión pública relativas en particular al elevado coste, la falta y la limitación del 

acceso a medicamentos eficaces y asequibles, el impacto de la crisis económica sobre 

los derechos de los pacientes y los sistemas sanitarios de los Estados miembros debido 

al significativo aumento de los recortes en la inversión pública en sanidad, y las 

cuestiones relativas a los procedimientos de comercialización, las patentes y los 

derechos de propiedad intelectual de los medicamentos; 

2. Pide a la Comisión que presente propuestas políticas concretas y proponga cambios en 

la legislación de la Unión relativa a la propiedad intelectual para mejorar la 

competitividad de la Unión en materia de medicamentos, mediante producción propia o 

la importación de versiones genéricas con precios asequibles; 

3. Insiste en la necesidad de exigir una mayor transparencia acerca de los costes de 

inversión en investigación, desarrollo e innovación farmacéuticos, con el fin de conocer 

qué cantidad de dinero público se invierte en cada proyecto de investigación, y de 

garantizar que en última instancia el ciudadano no pague dos veces por un mismo 

producto; insta a que se adopten las medidas necesarias para alcanzar un modelo en el 

cual se garantice el retorno para la salud pública de la inversión realizada; 

4. Señala que se debe garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana al 

definir y aplicar todas las políticas y actividades de la Unión, tal y como exigen el 

artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 

35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide que se 

garanticen el acceso universal a unos servicios de sanidad pública gratuitos y de calidad, 

la igualdad y los máximos niveles de respeto de los derechos humanos en las políticas 

de los Estados miembros relativas a los sistemas sanitarios y al acceso a los 

medicamentos, como una forma de garantizar un nivel elevado de protección de la salud 

humana al conjunto de la población;  

5. Recuerda que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido tanto en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que este derecho es pertinente para todos 

los Estados miembros, dado que han ratificado tratados internacionales de derechos 

humanos que reconocen el derecho a la salud; subraya que para garantizar este derecho 

es necesario entre otros factores asegurar el acceso a los medicamentos; 

6. Recuerda que el artículo 168, apartado 4, del TFUE otorga a la Unión competencias 

para garantizar que la autorización de medicamentos vele por una calidad, seguridad y 

eficacia de alto nivel; considera que la Comisión debe desarrollar los principios de 

seguridad y eficiencia para mejorar el acceso a los medicamentos de elevada calidad de 

forma segura y equitativa; 
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7. Cree que es necesario un avance estratégico en el ámbito de la prevención de 

enfermedades, ya que puede considerarse un factor clave para reducir el consumo de 

medicamentos y, al mismo tiempo, garantizar un nivel elevado de protección de la salud 

humana; pide a la Unión y a los Estados miembros que refuercen la legislación 

destinada a apoyar una producción sostenible de alimentos y que tomen todas las 

iniciativas necesarias para promover hábitos saludables y seguros, como una nutrición 

saludable; 

8. Lamenta que un gran número de ciudadanos de la Unión no tenga acceso a la atención 

sanitaria o a los medicamentos, lo que significa que se infringen sus derechos humanos; 

considera extraordinariamente alarmante que en la Unión se registren miles de víctimas 

debido a la falta de antibióticos, vacunas y tratamientos para enfermedades raras 

eficaces, porque no tengan acceso a determinados tratamientos o no puedan asumir su 

elevado coste; pide una revisión de los incentivos en vigor para fomentar la 

investigación en materia de «medicamentos huérfanos» para comprobar si son eficaces, 

y, en caso contrario, pide que se introduzcan nuevos incentivos;  

 

9. Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2011/24/UE, relativa a la 

aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza de 

forma justa y que se eviten las limitaciones a la hora de aplicar las normas relativas al 

reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza, incluido el reembolso de los 

medicamentos, lo cual podría constituir un tipo de discriminación arbitraria o un 

obstáculo no justificado a la libre circulación; 

10. Pide a la Comisión que supervise y evalúe de forma eficaz la aplicación de la Directiva 

2011/24/UE, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia 

sanitaria transfronteriza en los Estados miembros y que planifique y ejecute una 

evaluación oficial de dicha Directiva que incluya reclamaciones, infracciones y todas las 

medidas de transposición; 

11. Reconoce que la inasequibilidad y la falta de disponibilidad de los medicamentos, el 

impacto de la crisis financiera, el elevado precio de los medicamentos, la falta de 

investigación sobre determinadas enfermedades, los monopolios de algunas empresas en 

el mercado y todos los problemas relativos al comercio paralelo de medicamentos en la 

Unión son obstáculos importantes para acceder a los medicamentos; 

12. Pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que presten la máxima 

atención a evitar el fenómeno de las denominadas exportaciones paralelas de 

medicamentos («parallel trade») a mercados más rentables, que está provocando el 

establecimiento de cuotas y la consiguiente carencia de muchos medicamentos, lo que 

provoca gravísimos riesgos para la salud de los ciudadanos, que en algunos casos se ven 

obligados a interrumpir los tratamientos; 

13. Recuerda el carácter perjudicial de la elevada dependencia del público con respecto a la 

voluntad de las empresas privadas de desarrollar productos que salvan vidas, tal como 

se señala en la petición n.º 0791/2009, en la que la Comisión recuerda en su respuesta 

que la legislación europea en materia farmacéutica prevé instrumentos específicos en 
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forma de incentivos para el desarrollo de medicamentos innovadores, en particular datos 

exclusivos para estudios específicos o exclusividad de mercado para ciertos 

medicamentos para enfermedades raras; señala que, dentro de este marco jurídico, las 

empresas farmacéuticas tienen libertad para decidir qué medicamentos quieren 

desarrollar; 

14. Pone de relieve el impacto negativo de las políticas de austeridad, que promueven 

recortes de la inversión pública y conllevan la priorización del pago de la deuda en los 

presupuestos nacionales por encima de cualquier otra partida; destaca que los recortes 

presupuestarios siempre tienen efectos negativos en los ciudadanos, por lo que es 

necesario actuar para garantizar que no se impida a ningún ciudadano de la Unión, 

migrante o solicitante de asilo el acceso a los medicamentos;  

 

15. Pide a la Comisión que continúe evaluando el funcionamiento del sistema farmacéutico 

europeo a fin de proporcionar datos y propuestas para soluciones que garanticen la 

sostenibilidad del sistema farmacéutico europeo y de los sistemas sanitarios de los 

Estados miembros, así como el desarrollo de nuevos medicamentos innovadores; 

16. Destaca que la austeridad está socavando el derecho de los ciudadanos a la asistencia 

sanitaria en Europa, especialmente en los Estados miembros que vulneran el principio 

de no regresión en lo que respecta a sus propias políticas en materia de asistencia 

sanitaria y a la financiación de los sistemas sanitarios; 

17. Considera que la puesta en marcha del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

sobre el Acceso a Medicamentos es una respuesta global a la necesidad de abordar de 

manera integral problemas que presentan numerosas facetas;  

18. Reconoce la necesidad de revisar las normas en materia de patentes para mejorar el 

acceso a los medicamentos e incentivar la investigación, incluida la posibilidad de 

aprobar licencias obligatorias; recuerda que la Iniciativa sobre medicamentos 

innovadores (IMI) no incluye ninguna disposición que establezca que no se pueden 

patentar los resultados de la investigación de financiación pública; insta a los 

responsables políticos a que adopten medidas proactivas para poner a disposición 

medicamentos genéricos y biosimilares de manera oportuna para reducir eficazmente 

los costes y reducir los gastos generales en medicamentos, teniendo siempre en cuenta 

la necesidad de garantizar los mismos efectos beneficiosos, la continuidad de la 

atención al paciente y la prevención de cualquier riesgo de uso abusivo o indebido del 

marco reglamentario; 

 

19. Recuerda que los ciudadanos de la Unión financian al menos el 50 % de la innovación 

farmacéutica en Europa mediante la participación pública en la Iniciativa sobre 

medicamentos innovadores (IMI);  

20. Destaca que los Estados miembros deben fomentar medidas destinadas a evitar 

conflictos de interés entre los fabricantes y los médicos que recetan medicamentos; 

21. Pide a los Estados miembros que apoyen la investigación y desarrollo (I+D) que se 

centra en las necesidades médicas insatisfechas de todos los ciudadanos y que 

garanticen una concesión de licencias no exclusiva cuando la I+D está financiada 
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públicamente, y que el acceso a los avances médicos en la Unión no sea discriminatorio; 

hace hincapié en la importancia de que el programa de nuevas inversiones a través de 

Horizonte 2020 desarrolle medicamentos innovadores y produzca medicamentos 

genéricos a un precio asequible para todos los pacientes europeos; pide a los Estados 

miembros que logren que los instrumentos de sanidad electrónica sean más efectivos, 

fáciles de manejar y ampliamente aceptados; 

22. Pide a la Comisión que desarrolle un marco europeo para proporcionar información 

fiable, oportuna y transparente y que se pueda comparar y transferir, sobre la eficacia 

relativa de las tecnologías sanitarias para apoyar las decisiones de los Estados 

miembros; 

23. Considera que la Unión debe garantizar que los futuros acuerdos comerciales 

internacionales no socaven el acceso universal a los medicamentos y el principio del 

acceso universal a la atención sanitaria de los Estados miembros; 

24. Pide a los Estados miembros que estudien, en cooperación con la Comisión, la 

posibilidad de crear una plataforma pública común para I+D financiada por todos los 

Estados miembros a través de una contribución del 0,01 % de su PIB; considera que 

esta plataforma también deberá producir de forma directa medicamentos que salven 

vidas en la Unión en caso de que se identifique un fallo del mercado; 

25. Subraya que la Unión dispondrá de competencias para llevar a cabo acciones con el fin 

de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros relativa a la 

protección y a la mejora de la salud humana;  

26. Reconoce el valor de las iniciativas de los ciudadanos, como la Carta Europea de los 

Derechos de los Pacientes, basada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y el Día Europeo de los Derechos del Paciente que se celebra cada año 

el 18 de abril a escala local y nacional en los Estados miembros; invita a la Comisión a 

que institucionalice el Día Europeo de los Derechos del Paciente a escala de la Unión; 

27. Solicita la creación de un fondo de emergencia de rescate sanitario a escala de la Unión 

para los afectados por patologías como la Hepatitis C o el VIH/sida en los Estados 

miembros; 

28. Hace hincapié en su preocupación por el creciente aumento del precio de los 

medicamentos, por ejemplo del «Sovaldi», un medicamento que se utiliza para tratar la 

hepatitis C, y de medicamentos para tratar enfermedades oncológicas y enfermedades 

raras, reconociendo que este ha sido un factor determinante para estudiar detenidamente 

la dificultad real a la hora de garantizar el acceso a los medicamentos en todo el mundo, 

incluso en los países desarrollados; toma nota con preocupación de que el análisis 

temático de la Comisión sobre salud y sistemas sanitarios de 2016 no incluye ninguna 

recomendación explícita sobre la reducción de los precios de los medicamentos y el 

refuerzo de los presupuestos para personal e infraestructuras; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que aprueben medidas basadas en las normas más estrictas en 

materia de derechos humanos a fin de garantizar la completa disponibilidad y 

accesibilidad a todos los medicamentos; pide a la Comisión que establezca un plan para 

estudiar y recopilar datos y estadísticas normalizados y de fácil acceso relacionados con 

el acceso de los ciudadanos europeos a los medicamentos, centrándose en los grupos 
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sociales más vulnerables y perjudicados, incluidas acciones relativas al diagnóstico y el 

tratamiento precoz y a la prevalencia de la hepatitis C en la Unión;  

29. Pide a los Estados miembros que investiguen los beneficios de una posible cooperación 

para reducir los costes de los medicamentos para los ciudadanos; considera que es 

necesario crear un organismo de compra centralizada de medicamentos de la Unión para 

poner fin a las diferencias de poder adquisitivo en el acceso a los medicamentos que 

existen entre los Estados miembros; 

30.  Apoya la intención de los Estados miembros de mejorar la cooperación voluntaria 

entre los Estados y a escala de la Unión, especialmente en el ámbito de la fijación de 

precios, los reembolsos y el intercambio de información; 

31. Recuerda las conclusiones del Consejo informal de ministros de Sanidad bajo la 

Presidencia italiana de la Unión, celebrado en Milán los días 22 y 23 de septiembre de 

2014, con ocasión del cual muchos Estados miembros mostraron su acuerdo con la 

necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para facilitar la puesta en común de buenas 

prácticas, así como un acceso acelerado en beneficio de los pacientes;  

 

32. Pide a la Comisión que fomente, en estrecha cooperación con los Estados miembros, y 

facilite una mayor transparencia pública, la puesta en común de información y de buenas 

prácticas y la cooperación en la fijación de precios, el reembolso y la adquisición de 

medicamentos; pide que una nueva directiva sustituya la Directiva 89/105/CEE relativa 

a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos 

para uso humano, para garantizar controles eficaces y una transparencia completa de los 

procedimientos utilizados para determinar los precios y el reembolso de medicamentos 

en los Estados miembros; 
 

33. Subraya que, sin una transparencia completa 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 Estados miembros, cualquier 

debate sobre el precio justo de los medicamentos se revela muy problemático. 
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