
CM\814295ES.doc PE414.140v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

22.4.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0239/2008 presentada por Tomasz Bratasz, de nacionalidad francesa, 
sobre los subsidios inadecuados que ofrece el Gobierno polaco para la medicación 
que se utiliza en el tratamiento de la mucopolisacaridosis, una rara enfermedad 
genética

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que los enfermos polacos de mucopolisacaridosis II (síndrome de 
Hunters), una rara enfermedad genética, no tienen el mismo acceso a un tratamiento 
especializado que otros pacientes de la UE, ya que la falta de subsidios y financiación de las 
autoridades generalmente resulta en el fallecimiento de los pacientes. El peticionario, que 
reside en Francia, y tiene amigos en Polonia cuyo hijo sufre esta enfermedad, señala que la 
medicación (Elaprase o Idursulfase) que necesitan los pacientes franceses de 
mucopolisacaridosis está refinanciada y se encuentra clasificada como medicamento para 
enfermedades raras, por lo que insta al Parlamento Europeo a que garantice que las 
autoridades polacas adoptan inmediatamente las medidas necesarias para asegurar que los 
enfermos de mucopolisacaridosis en Polonia pueden obtener gratuitamente esta medicación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Información solicitada a la Comisión en virtud de 
la norma 192(4). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«I. La petición

El peticionario señala que los pacientes polacos que sufren el síndrome de Hunters (una rara 
enfermedad genética) no tienen el mismo acceso a los tratamientos necesarios que otros 
pacientes de la UE, ya que dichos fármacos no están subvencionados por las autoridades 
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polacas. Los tratamientos adecuados incluyen los medicamentos Elaprase e Idursulfase, que 
se clasifican como medicamentos huérfanos.

El peticionario subraya que, en Francia, el coste de dichos tratamientos se reembolsa y urge al 
Parlamento Europeo a tomar medidas para asegurar que los pacientes polacos también puedan 
obtenerlos de forma gratuita.

II. Observaciones de la Comisión

De conformidad con el artículo 152 del Tratado de la CEE, toda acción comunitaria en el 
ámbito de la salud pública debe respetar completamente las competencias de los Estados 
Miembros para la organización y prestación de servicios sanitarios y cuidados médicos. Cada 
Estado Miembro es responsable de asegurar el acceso adecuado a servicios sanitarios de alta 
calidad por parte de sus ciudadanos. 

En este marco, las autoridades nacionales son libres de establecer precios para los fármacos y 
designar los tratamientos que deseen subvencionar mediante su sistema nacional de seguridad 
social, siempre que sus decisiones se adopten de manera transparente de conformidad con 
Derecho comunitario.1 Esto significa que el coste de ciertos medicamentos puede 
reembolsarse en algunos Estados Miembros, pero no en otros, dependiendo de los objetivos 
del sistema de sanidad pública nacional, los análisis de rentabilidad y otros factores. 

La Comisión señala que los tratamientos que menciona el peticionario tienen la categoría de 
medicamentos huérfanos en virtud del Reglamento (CEE) nº 141/2000, y que han recibido
una autorización comunitaria de comercialización válida en todos los Estados Miembros. La 
petición no contiene ningún elemento que sugiera que las autoridades polacas han incumplido 
su obligación en virtud del Reglamento (CEE) nº 141/2000.

En relación con la transparencia de las decisiones de reembolso, la Comisión está 
investigando la compatibilidad de la legislación polaca con la Directiva 89/109/CEE. De 
acuerdo con la información más reciente, las autoridades polacas están contemplando la 
posibilidad de introducir modificaciones en la normativa para asegurar que todas las 
solicitudes para el reembolso de productos medicinales se estudian de manera puntual y 
transparente.

III. Conclusión

El peticionario se remite a la falta de acceso a medicamentos específicos por parte de los 
pacientes polacos que sufren una enfermedad rara, pero su petición no contiene ningún 
elemento que sugiera que las autoridades polacas han actuado contraviniendo el Derecho 
comunitario. La decisión de subvencionar los tratamientos médicos es competencia, en 
primera instancia, de los Estados Miembros, que no están vinculados por las decisiones 

                                               
1 Consúltese en particular la Directiva 89/105/EEC del 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 del seguro de enfermedad (DO nº L 40 de 11.2. 1989, p. 8)

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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adoptadas en otros Estados Miembros.

La Comisión también insta a la Comisión de Peticiones a que se remita a la información 
facilitada en relación con la petición 1016/2007.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

En 2009, Polonia adoptó nuevas medidas dirigidas a reforzar el papel de la Agencia para la 
evaluación de las tecnologías sanitarias (AOTM) en el análisis de medicamentos y programas 
sanitarios con vistas a la toma de decisiones sobre la financiación de los mismos. Asimismo, 
se anunciaron reformas complementarias del sistema nacional de seguridad social para 2010.

No obstante, conviene recordar que las decisiones relativas a la financiación de los 
medicamentos son competencia de cada Estado miembro, por lo que un mismo tratamiento 
puede estar cubierto por la seguridad social de un país y no por la de otro. Cada Estado tiene 
limitaciones específicas (concretamente presupuestarias) y establece sus propias prioridades 
en materia de salud pública. En virtud del artículo 168, apartado 7, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea debe respetar las competencias de los 
Estados miembros en lo que respecta a la formulación de sus políticas sanitarias, así como a la 
organización y prestación de los servicios sanitarios y la atención médica. Por lo tanto, los 
pacientes y las asociaciones de pacientes deben dirigirse a las autoridades nacionales 
competentes para abordar las cuestiones relativas a la financiación de los medicamentos en 
sus respectivos países.


