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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la homogeneización de las 
reglamentaciones nacionales relativas a la venta de medicamentos en línea

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que el comercio electrónico de medicamentos está cada día más 
extendido debido a la multiplicación de los sitios especializados en la venta, en 
particular, de productos de adelgazamiento, contra la impotencia y contra el dolor que 
atraen a miles de usuarios con la garantía del anonimato y la posibilidad de hacerse con 
productos farmacéuticos difíciles de encontrar en su país;

B. Considerando que la situación en Europa es todavía muy heterogénea desde el punto de 
vista normativo, ya que la venta de medicamentos en línea está reglamentada desde hace 
tiempo solo en países como Inglaterra, Alemania y Holanda, donde se puede adquirir 
cualquier tipo de producto mediante la verificación de la receta en línea por parte de 
farmacias autorizadas para la gestión del servicio;   

C. Considerando que, por el contrario, los ciudadanos italianos, por ejemplo, no pueden 
adquirir productos farmacéuticos en línea en Italia al estar prohibido explícitamente por 
el legislador, pero pueden hacerlo libremente en sitios extranjeros de Estados miembros 
de la UE legalmente autorizados para la reventa, ya que la compra en Internet, de 
conformidad con el principio en virtud del cual al contrato se le aplica la normativa del 
país donde se ha celebrado, determina la aplicación de la reglamentación del país en el 
que se ha realizado la compra; 

D. Considerando que en un mercado común europeo basado en la libre circulación de 
personas y bienes la prohibición de comprar medicamentos en línea parece bastante 
anacrónica, sobre todo si se tienen en cuenta las divergencias que existen entre las 
legislaciones nacionales de los propios Estados miembros; 

E. Considerando que con la compra de medicamentos en línea el consumidor se expone al 
riesgo de recibir medicamentos falsificados, esto es medicamentos cuya etiqueta está 
redactada de forma fraudulenta de manera deliberada con informaciones engañosas 
sobre el contenido y el origen del producto, así como a que le roben sus datos 
personales y el dinero;

F. Considerando que la gravedad y el aumento a escala mundial de la difusión de 
medicamentos falsificados o ilegales se ven confirmados, en particular, por los datos 
facilitados por el grupo LegitScript, único servicio de verificación y control de las 
farmacias en línea reconocido oficialmente por las federaciones de farmacéuticos; que, 
según datos recientes, de 227 792  farmacias en línea controladas, de las cuales 40 238  
activas, solo 246 (el 0,6 %) han resultado ser legales;

1. Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta de reglamento destinada a 
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homogeneizar las reglamentaciones nacionales sobre la venta de medicamentos en línea.


