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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0485/2010, presentada por Teresa Martín Jiménez, de nacionalidad 
española, sobre los medicamentos genéricos

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala el creciente uso que se hace de los medicamentos genéricos y plantea la 
cuestión de la seguridad del paciente en este contexto. Por consiguiente, insta a los Estados 
miembros de la UE a que se aseguren de que los medicamentos incluidos en el ámbito de 
aplicación de los regímenes nacionales de seguridad social cumplan las normas de calidad, 
eficacia y seguridad más estrictas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«Los medicamentos genéricos deben recibir deben recibir una autorización de 
comercialización emitida por la autoridad competente antes de comercializarse en la Unión 
Europea. Están sujetos a las mismas normas de calidad, seguridad y eficacia que se aplican a 
los demás medicamentos autorizados en la UE.

No se deben confundir los medicamentos genéricos con «medicamentos falsificados», pues 
los primeros disponen de una autorización de comercialización. En cambio, se intentan
presentar los medicamentos falsificados como medicamentos legalmente autorizados
(medicamentos originales o medicamentos genéricos), pero no cuentan con una autorización 
de comercialización.
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La Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo relativo a la prevención de la entrada en la 
cadena de suministro legal de medicamentos falsificados en cuanto a su identidad, su historial 
o su origen. Esta propuesta es actualmente objeto de debates en el Consejo y en el Parlamento 
Europeo.

Conclusión

Los medicamentos genéricos incluidos en el ámbito de aplicación de los regímenes nacionales 
de seguridad social son medicamentos autorizados según la legislación farmacéutica de la UE
y deben cumplir las normas de calidad, eficacia y seguridad exigidas. Los medicamentos
falsificados se fabrican y venden de forma ilegal y, además, incumplen los derechos de 
propiedad intelectual.


