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Asunto: Dictamen motivado del Consejo Nacional austríaco 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))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Consejo Nacional austríaco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Consejo Nacional austríaco

Dictamen motivado de la Subcomisión permanente de Asuntos de la Unión Europea de la 
Comisión principal del Consejo Nacional, de 17 de abril de 2012,

elaborado de conformidad con el artículo 23 octies, apartado 1, de la Ley Constitucional 
Federal, y el artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad

COM(2012)84 final

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

A. Dictamen

La propuesta de que se trata no es compatible con el principio de subsidiariedad.

B. Justificación

La Comisión Europea presentó su propuesta, por la que se modifican las normas relativas a la 
inclusión de medicamentos en la lista de medicamentos reembolsables de los sistemas de 
seguro de enfermedad de los Estados miembros, el 1 de marzo de 2012. Según la Comisión, la 
propuesta tiene por objeto facilitar el funcionamiento del mercado interior de los 
medicamentos, modernizando las disposiciones vigentes de la Directiva 89/105/CEE, 
acortando los plazos e introduciendo sanciones y un procedimiento de notificación.

La organización y la financiación de los sistemas sanitarios son incumbencia de los Estados 
miembros. El artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) lo deja claro. En este sentido, también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
señalado en su jurisprudencia que el mantenimiento del equilibrio financiero de los sistemas
de seguro de enfermedad, así como de un elevado nivel de los sistemas sanitarios públicos, 
constituye un motivo legítimo para aplicar controles y criterios  particularmente estrictos en 
estos ámbitos. Además, el Tribunal de Justicia ha hecho hincapié en que la Unión Europea
solo puede intervenir mínimamente en la organización de los sistemas de seguro de 
enfermedad. Sin embargo, la presente propuesta menoscabaría la competencia de los Estados 
miembros por lo que respecta a sus sistemas sanitarios. Esto en inaceptable.

Si bien la propuesta no prevé armonización alguna de las normas en el ámbito de los precios y 
los reembolsos, sí incluye normas de gran alcance y, en su mayor parte, excesivas sobre el 
procedimiento que ha de emplearse, que, en última instancia, también tienen repercusiones 
significativas en la capacidad de configuración de las políticas sanitarias nacionales. La 
Asociación Central de Instituciones Austriacas de Seguros Sociales ha calculado que unos 
plazos más cortos y, en consecuencia, menos tiempo para negociar precios adecuados 
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causarían a los sistemas sanitarios públicos un perjuicio por importe de hasta 3,2 millones de 
euros por año y procedimiento. Además, las sanciones previstas en la propuesta (sanciones 
pecuniarias e indemnizaciones) podrían modificar unilateralmente la situación de partida en 
las negociaciones sobre los precios en beneficio de la industria farmacéutica, lo que podría 
causar nuevos perjuicios a los seguros de enfermedad.

Además, en muchos casos, los retrasos en la inclusión de medicamentos son debidos a los
datos incompletos facilitados por los solicitantes. Por otra parte, a fin de poder garantizar el 
elevado nivel de los sistemas sanitarios, debería disponerse de tiempo suficiente para realizar
la evaluación farmacológica, médico-terapéutica y económico-sanitaria. Por lo tanto, ha de 
rechazarse tanto la reducción de los plazos como la introducción de sanciones, dado que no 
ofrecen ningún valor añadido europeo. El fundamento jurídico elegido por la Comisión hace 
referencia únicamente al artículo 114 del TFUE, relativo al mercado interior. Pero en 
particular el artículo 7 y siguientes de la propuesta afectan claramente a la organización y la 
prestación de servicios de los sistemas de seguros de enfermedad legales de los Estados 
miembros en el sentido del artículo 168, apartado 7, del TFUE y otros artículos. El 
fundamento jurídico elegido por la Comisión es, por lo tanto, insuficiente. Pero si el 
fundamento jurídico elegido es insuficiente, esto supone por sí mismo un rebasamiento de las
competencias limitadas atribuidas a la Unión por este fundamento jurídico. Si la Unión 
sobrepasa las competencias que se le han atribuido, se restringen de forma ilícita las
competencias de los Estados miembros y, al mismo tiempo, se infringe inevitablemente el 
principio de subsidiariedad.

Las disposiciones de los artículos 11, 13, 15 y 16 han de ser consideradas, además, como una 
injerencia ilegítima en la autonomía constitucional de los Estados miembros para configurar 
de forma independiente sus procedimientos de establecimiento de normas y, por otra parte, no 
son necesarias para la consecución del objetivo de la Directiva. En particular el nuevo 
procedimiento de notificación previsto en el artículo 16 reduce el margen de maniobra del 
legislador nacional en una medida que en ningún caso es compatible con las disposiciones del 
artículo 168, apartado 7, del TFUE ni con las del Tribunal de Justicia.

En el artículo 14, relativo a la no interferencia de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, la propuesta de Directiva dispone que no deben aplicarse procedimientos jurídicos,
sino procedimientos administrativos, y que no deben tenerse en cuenta los derechos de 
propiedad intelectual e industrial. Esta disposición es absolutamente contraria al artículo 6 del 
CEDH (Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales), relativo al derecho a un proceso equitativo en cuestiones de derechos civiles,
al artículo 1 del Protocolo adicional nº 2 del CEDH y al artículo 17 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, relativo al derecho a la propiedad. Pero los Tratados no 
han conferido a la Unión ninguna competencia para limitar los derechos garantizados por el 
CEDH o por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El artículo 14 infringe, por lo 
tanto, los derechos mencionados.

Para finalizar, cabe señalar que la simple mención a la evaluación de impacto en el contexto 
de declaraciones relativas a la compatibilidad con el principio de subsidiariedad es contraria al 
artículo 5 del Protocolo relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad. La propuesta debe incluir una justificación detallada sobre el respeto del 
principio de subsidiariedad. En la presente propuesta ni siquiera es suficiente la información 
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provista en la evaluación de impacto. La simple mención del mercado interior no basta para 
justificar la conformidad con el principio de subsidiariedad. Pero cuando, en contra de lo
dispuesto por los Tratados, una propuesta legislativa de la Unión carece de una justificación 
suficiente, que vaya más allá de fórmulas vacías, para la conformidad con el principio de 
subsidiariedad, el procedimiento previsto para el examen por parte de los Parlamentos 
nacionales no puede llevarse a cabo sobre una base conforme a los Tratados. Por 
consiguiente, se violan las disposiciones en materia de procedimiento del principio de 
subsidiariedad y el acto jurídico propuesto se ve amenazado, de raíz y sin remedio, de
nulidad.

  

  


