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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0364/2012, presentada por Daniela Botta, de nacionalidad italiana, 
en nombre del Comitato Diritti non regali per i malati rari, sobre el 
reconocimiento de las enfermedades raras en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa el malestar de numerosos ciudadanos italianos que padecen 
enfermedades raras que no se recogen en el Decreto Ministerial nº 279 de 18 de mayo de 
2001. 

A este respecto, piden que las autoridades nacionales competentes actualicen la lista oficial de 
enfermedades raras reconocidas a escala nacional y les asignen un código de exención, para 
proteger así a los enfermos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

El Decreto ministerial 279 de 18 de mayo de 2011 prevé que los pacientes que padecen 
determinadas enfermedades raras, recogidas en el anexo I del Decreto 279 (DM 279/01) de 
Italia, se vean exentos de contribuir a la asistencia sanitaria a la que tienen derecho. Las 
autoridades italianas han puesto en marcha un sistema para añadir nuevas enfermedades a este 
anexo. Una solicitud de esta índole debería ir dirigida a las autoridades italianas1 y ser 
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examinada por un grupo técnico interregional permanente para la coordinación y supervisión 
de actividades orientadas al tratamiento de enfermedades raras.

La Comisión Europea ha establecido un marco europeo de acción en el ámbito de las 
enfermedades raras mediante el desarrollo de varios métodos de acción, entre los que se 
incluyen redes de referencia europea, registros de enfermedades raras, medicamentos 
huérfanos y la codificación de enfermedades raras. La aplicación de una definición, 
codificación e inventariado adecuados de las enfermedades raras es una de las propuestas de 
la Recomendación del Consejo, de 8 de junio de 2009, relativa a una acción en el ámbito de 
las enfermedades raras.

No obstante, la organización de sistemas sanitarios nacionales y regionales, incluidos los 
derechos de cobertura y reembolso a los pacientes, es competencia nacional, como estipula el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por consiguiente, compete a las autoridades 
italianas fijar la lista de enfermedades raras cuyos pacientes se beneficien de un apoyo 
especial. 

Conclusión

La Comisión Europea es consciente de las dificultades de los pacientes con enfermedades 
raras. 

No obstante, la Comisión no puede intervenir en representación de la peticionaria, ya que en 
virtud del artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la organización 
de la sanidad, incluido el establecimiento de normas sobre el reembolso en el caso de 
determinadas enfermedades o grupos de enfermedades, así como su inclusión en los planes 
nacionales, es competencia exclusiva de los Estados miembros.
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