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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0957/2009, presentada por S.T., de nacionalidad italiana, sobre la libre 
circulación de personas en Europa

1. Resumen de la petición

La peticionaria, una nacional ciudadana italiana residente en Alemania, indica que el 
medicamento que le ha prescrito un médico italiano no existe en Alemania. El que existe 
contiene los mismos principios activos, pero éstos están mezclados con otros ingredientes 
diferentes de los que contiene el medicamento italiano. La peticionaria se encuentra a menudo 
con este problema y considera que se trata de una grave amenaza para la libre circulación de 
personas en la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«De conformidad con la legislación de la UE (Reglamento (CE) nº 726/2004 y Directiva 
2001/83/CE), los medicamentos pueden ser autorizados de manera centralizada, mediante 
decisión de la Comisión Europea, o a escala nacional, por parte de los Estados miembros. Las 
autorizaciones de comercialización centralizadas son válidas en todo el territorio de la UE. En 
el caso de autorizaciones de comercialización nacionales, se necesita una autorización en cada 
Estado miembro en el que se pretende comercializar el producto. Se trata de una decisión que 
toma la compañía farmacéutica en el Estado miembro en que solicita la autorización de un 
medicamento. 

En consecuencia, si un medicamento se autoriza en Italia a través del procedimiento nacional, 
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ello no implica que el mismo medicamento se autorice y se venda automáticamente en 
Alemania. Con frecuencia, el mismo medicamento o un medicamento similar se autoriza y se 
vende con un nombre distinto en otro Estado miembro. Corresponde a los profesionales 
sanitarios encontrar un medicamento adecuado para el paciente que sea similar al producto 
que ha recibido en otro Estado miembro.

La Comisión es consciente de la disponibilidad reducida de medicamentos en la UE y del 
hecho de que los pacientes europeos siguen siendo objeto de desigualdades a este respecto. En 
su comunicación de 10 de diciembre de 2008 sobre “Medicamentos seguros, innovadores y 
accesibles: una visión renovada para el sector farmacéutico”, identifica medidas que ofrecen 
un mejor acceso a los medicamentos para los pacientes europeos.»


