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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1085/2008, presentada por Werner Homann, de nacionalidad alemana, 
sobre el establecimiento de precios uniformes y razonables para los medicamentos 
y un gravamen inferior para medicamentos y equipos médicos

1. Resumen de la petición

El peticionario desea saber el motivo de las considerables y continuadas discrepancias en 
materia de precio y gravamen de los medicamentos en la Unión Europea. Sostiene que el 
precio de los medicamentos registra una subida constante a pesar de las reformas que se 
llevan a cabo y que son los ciudadanos, en particular los pensionistas, quienes deben pagar la 
factura. En consecuencia, el peticionario solicita la intervención de la UE para resolver esta 
cuestión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición

El peticionario señala el constante aumento de los precios de los medicamentos en Alemania. 
Desea saber el motivo de las considerables y continuadas discrepancias en materia de precio y 
gravamen de los medicamentos en la Unión Europea. Asimismo, insta a la Unión Europea a 
que adopte medidas para resolver esta situación.

Observaciones de la Comisión

De conformidad con el artículo 152 del Tratado CE, la acción comunitaria en el ámbito de la 
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salud pública debe respetar plenamente las competencias de los Estados miembros en materia 
de organización y prestación de servicios sanitarios y asistencia médica. Cada Estado 
miembro tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el acceso oportuno a una 
atención sanitaria de alta calidad. 

En este contexto, las autoridades nacionales son competentes para establecer los precios de 
los medicamentos (y aparatos médicos), así como para determinar las condiciones de su 
reembolso por la seguridad social nacional.

La Unión Europea no tiene competencias para intervenir en las políticas de los Estados 
miembros sobre fijación de precios y reembolso de los productos farmacéuticos;  las 
autoridades nacionales de cada país tienen libertad para establecer los precios de los 
medicamentos, influir sobre dichos precios mediante políticas nacionales específicas o confiar 
su regulación a las fuerzas del mercado. Las políticas sobre fijación de precios y reembolso 
dependen de distintos factores nacionales, tales como las consideraciones económicas o los 
objetivos de salud pública. La consecuencia inmediata es que el precio de un determinado 
medicamento o su condición de reembolsable pueden variar de un Estado miembro a otro.

En cuanto al gravamen, la Directiva 2006/112/CE del Consejo (la “Directiva IVA”) permite la 
aplicación de un tipo reducido de IVA al suministro de medicamentos. No obstante, la 
decisión sobre la adopción de esta medida sigue siendo competencia de los Estados 
miembros, lo que puede dar lugar a la aplicación de diferentes tipos de IVA sobre estos 
productos dentro de la UE. Sin embargo, esta situación no constituye en sí misma un 
incumplimiento del Derecho comunitario. 

Conclusión

La petición se refiere a las políticas alemanas sobre fijación de precios de los productos 
farmacéuticos, que competen principalmente a las autoridades nacionales correspondientes. 
No contiene elemento alguno que indique que las autoridades alemanas han contravenido el 
Derecho comunitario. La regulación de los precios de los tratamientos médicos y su 
subvención a través de la seguridad social corresponde en lo esencial a los Estados miembros, 
y la Unión Europea tiene la obligación de respetar esta competencia nacional.»
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