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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1866/2008, presentada por Horst-Günter Mazur, de nacionalidad 
alemana, sobre el sistema sanitario y el uso de medicamentos genéricos

1. Resumen de la petición

El peticionario describe los problemas que ha tenido al tomar medicamentos genéricos 
recetados que provocaban varios efectos secundarios graves. Señala que a los médicos 
alemanes se les impone un límite de gasto para pacientes con seguro de enfermedad, al que se 
alude como «integración en el presupuesto», que es el motivo por el que no siempre puedan 
prescribir medicamentos de marca original. El peticionario cree que se trata de una 
discriminación contra los pacientes, y que el sistema sanitario alemán juega con la salud de 
sus ciudadanos. En consecuencia, pide al Parlamento Europeo que intervenga y examine si la 
situación en Alemania se adecua a los principios comunitarios en materia de mejora de la 
salud pública, prevención de la enfermedad y lucha contra las condiciones que conllevan 
riesgos para la salud humana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario describe los problemas que ha tenido al tomar medicamentos genéricos 
recetados que provocaban varios efectos secundarios graves. Señala que, en Alemania, los 
médicos no siempre pueden prescribir medicamentos de marca original, a causa de la 
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normativa que impone un límite de gasto para pacientes con seguro de enfermedad (“la
«integración en el presupuesto”). El peticionario cree que se trata de una discriminación 
contra los pacientes, y que el sistema sanitario alemán juega con la salud de sus ciudadanos. 
En consecuencia, pide al Parlamento Europeo que examine si la situación en Alemania se 
adecua a los principios comunitarios en materia de mejora de la salud pública, prevención de 
enfermedades y lucha contra las condiciones que conllevan riesgos para la salud humana.

Observaciones de la Comisión

Uno de los objetivos constantes que se fija la Comisión Europea consiste en contribuir a
garantizar la mejora permanente del nivel de salud pública en cada uno de los veintisiete 
Estados miembros de la Unión Europea (UE). Con el fin de garantizar el respeto de los 
valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea (que fijaron, por 
unanimidad, los Ministros de Salud europeos, en 2006) de «universalidad, acceso a una 
atención sanitaria de buena calidad, equidad y solidaridad», la Comisión lanzó la campaña 
«Europa por los pacientes»1, que aúna toda una serie de iniciativas en materia de política 
sanitaria. 

No obstante, según las disposiciones del artículo 152 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, «la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará 
plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y 
suministro de servicios sanitarios y asistencia médica». El principio de subsidiariedad se 
aplica en este ámbito, lo que implica que le corresponde a cada Estado miembro organizar su 
propio sistema de seguridad social, así como garantizar a todos sus ciudadanos un acceso 
adecuado a una asistencia médica de buena calidad. 

Habida cuenta de lo que antecede, los Estados miembros gozan de total libertad para 
determinar las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos, así como los 
precios y las modalidades de reembolso de los mismos. En todos los Estados miembros de la 
UE, las autoridades competentes conciben políticas destinadas a garantizar la sostenibilidad
de sus sistemas sanitarios. A menudo, dichas políticas incluyen estrategias vinculadas a los 
productos de tipo genérico, los cuales resultan equivalentes a los medicamentos de marca 
original. Los medicamentos genéricos se venden, en general, a un precio inferior, en el marco 
del sistema de seguro de enfermedad, gracias a la expiración de la patente que cubría los 
medicamentos de marca original.

Resulta preciso señalar que el Derecho farmacéutico comunitario somete a los medicamentos 
genéricos a reglas estrictas. Tan sólo pueden comercializarse en la Comunidad si presentan la 
misma composición, tanto cualitativa como cuantitativa, por lo que a los principios activos se 
refiere, así como idéntica forma farmacéutica, que el medicamento de referencia. Por 
añadidura, se debe demostrar la bioequivalencia con respecto al medicamento de referencia, 
mediante la realización de los estudios apropiados. Así pues, los medicamentos genéricos que 
se autorizan en la UE ofrecen las mismas garantías, en términos de calidad, seguridad y 
eficacia que los medicamentos de referencia correspondientes. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_es.htm
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Conclusión

De conformidad con las reglas que se establecen en el Tratado CE, la Unión Europea carece 
de competencia para inmiscuirse en la organización de los sistemas nacionales de seguro de 
enfermedad. La petición se refiere a medidas de política sanitaria que constituyen 
competencias exclusivas de las autoridades alemanas. No contiene elemento alguno que 
sugiera que éstas hayan podido infringir el Derecho comunitario. La organización de los 
sistemas de seguridad social, incluyendo las políticas de sustitución mediante genéricos, le 
compete a los distintos Estados miembros».


