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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo 
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso 
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de 
enfermedad
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

De conformidad con el artículo 6 del Protocolo n º2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que consideran que el proyecto no se ajusta al principio de 
subsidiariedad.

En virtud del Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 
competente en lo que atañe al respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado de la Cámara de Diputados del Gran 
Ducado de Luxemburgo sobre la propuesta mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado de la Cámara de 
Diputados del Gran Ducado de 

Luxemburgo 

La Cámara de Diputados,

• considerando el artículo 169 del Reglamento de la Cámara de Diputados;

• recordando que la Comisión de Sanidad y Seguridad Social ha sido consultada sobre
una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso 
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad 
(COM(2012)84), propuesta legislativa que emana de la Comisión Europea y debe 
someterse al control del respeto del principio de subsidiariedad;

• teniendo en cuenta que, en su reunión del 19 de abril de 2012, la Comisión de Sanidad
y Seguridad Social aprobó un dictamen motivado sobre la iniciativa legislativa 
mencionada;

decide hacer suyo este dictamen motivado de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social, 
cuyo contenido es el siguiente:

Observaciones generales

La propuesta de Directiva deroga y sustituye a la Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de 
precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas 
nacionales de seguro de enfermedad.

Esta propuesta de Directiva se remitió a la Comisión de Sanidad y Seguridad Social para que 
comprobara si la propuesta comunitaria se ajustaba a los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad consagrados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

La Comisión de Sanidad y Seguridad Social señaló que, según la Comisión Europea, el texto 
tiene por objeto adaptar el marco jurídico a la actual situación del mercado de productos 
farmacéuticos que, entretanto, ha registrado importantes cambios.

La Comisión de Sanidad y Seguridad Social comprueba asimismo que el objetivo establecido 
por la Comisión Europea para esta iniciativa es doble, a saber, establecer un acceso más 
efectivo de los pacientes a los medicamentos y mejorar la competitividad de la industria 
farmacéutica europea. Para ello, se proponen las siguientes medidas:

- reducir los plazos que deben respetar las autoridades nacionales para las decisiones 
relativas a la fijación de precios y reembolsos;

- aclarar las obligaciones de procedimiento que incumben a los Estados miembros;
- suprimir los obstáculos al comercio de los productos farmacéuticos.
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La comisión constata que el texto propuesto hace temer un aumento desmedido de los 
trámites administrativos, debido en particular a la reducción de los plazos y a las numerosas 
nuevas obligaciones que interfieren en gran medida con el principio de subsidiariedad, en 
particular:

- la obligación, en cada etapa, de publicar y comunicar los criterios de decisión,
- la obligación de consultar previamente a la industria sobre cada medida de fijación de 

precios y reembolsos e informar de ello a la Comisión,
- la obligación de presentar un informe anual a la Comisión Europea sobre los plazos y 

los retrasos,
- la obligación de adoptar todas las medidas administrativas necesarias para la toma de 

decisiones y su ejecución en los plazos establecidos,
- la obligación de prever medios de recurso (procedimiento de urgencia, daños y 

perjuicios, sanción pecuniaria calculada por día) a favor de la industria farmacéutica 
en caso de incumplimiento de los plazos por parte de un Estado miembro,

- la supresión de la posibilidad de que las autoridades nacionales soliciten información 
complementaria a la industria.

La multiplicación de las nuevas obligaciones y el marco estricto de las medidas 
administrativas nacionales dejan a las autoridades nacionales sin margen de maniobra.

Por otra parte, la propuesta crea un desequilibrio patente entre las obligaciones de los Estados 
miembros y las de la industria farmacéutica. En efecto, el texto protege tan solo a los que 
solicitan una decisión de transparencia, mientras que al menor desvío en relación con el 
procedimiento impuesto, las autoridades nacionales tienen mucho que perder (sanciones 
pecuniarias diarias, en algunos casos).

Asimismo, cabe preguntarse si estas numerosas medidas pueden contribuir realmente al 
objetivo general de transparencia y si respetan el principio de proporcionalidad, vinculado al
principio de subsidiariedad.

La propuesta pone en entredicho la función principal del principio de subsidiariedad que 
consiste en proteger la capacidad decisoria y de acción de los Estados miembros y, por otra 
parte, legitima la intervención de la Comunidad cuando los objetivos de una acción no pueden 
ser alcanzados de manera satisfactoria por los Estados miembros debido a la magnitud o los 
efectos de la acción prevista.

Conclusión

La Comisión de Sanidad y Seguridad Social concluye que, en términos generales, la 
propuesta de Directiva incumple el principio de subsidiariedad al imponer a las autoridades 
nacionales unos trámites administrativos excesivos e injustificados en relación con el objetivo 
de transparencia. La propuesta favorece unilateralmente los intereses de la industria 
farmacéutica.

Resolución adoptada por la Cámara de Diputados en su sesión pública de 24 de abril de 2012
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El Secretario General El Presidente

Claude Frieseisen Laurent Mosar


