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B8-1343/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el apoyo a las víctimas de la talidomida 

(2016/3029(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus 

artículos 3, 26 y 35, 

 

– Vistas las preguntas escritas presentadas a la Comisión sobre la situación de las víctimas 

de la talidomida E-009231/2014, E-000540/2015, E-006141/2015, E-010259/2015 y E-

005523/2016, 

 

– Vistas las propuestas de resolución sobre la situación de las víctimas de la talidomida B8-

0006/2014, B8-0257/2014 y B8-0090/2015, 

 

– Visto el Real Decreto español 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el 

procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en 

España durante el periodo 1960-1965, 

 

– Vista la declaración de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016, sobre el apoyo a las 

víctimas de la talidomida, 

 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

 

A. Considerando que, a raíz de la introducción en el mercado europeo, en 1957, de la 

talidomida, un medicamento antiemético destinado también a las mujeres embarazadas, 

por la empresa farmacéutica alemana Chemie Grünenthaal, al menos 20 000 niños 

nacieron con graves malformaciones físicas;  

 

B. Considerando que el caso de la talidomida representa el  desastre colectivo más grave 

jamás causado por un fármaco; 

 

C. Considerando que, en Europa, hay más de 4 000 supervivientes de la talidomida, de los 

cuales 2 800 se encuentran en Alemania, 450 en Italia, 400 en el Reino Unido, 400 en 

España, 103 en Suecia y cerca de 90 en Austria; 

 

D. Considerando que en las conclusiones del estudio realizado en 2012 por la Universidad de 

Heidelberg «Talidomida – Encuestas que deben repetirse acerca de los problemas, las 

necesidades específicas y la falta de apoyo de las víctimas de la talidomida – Síntesis de 

los resultados de la primera encuesta y primeras recomendaciones de actuación»1, así 

como en el estudio llevado a cabo en 2015 por la empresa de consultoría Firefly Research 

«Salud, calidad de vida y empleo de las personas afectadas por la talidomida – 

                                                 
1 http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf 

http://www.fiftyyearfight.org/images/Heidelberg_study_ENGLISH.pdf
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Testimonios desde el Reino Unido»1, se exponen con toda claridad las dificultades físicas 

y psicológicas cada vez mayores a las que se enfrentan, con el paso de los años, las 

víctimas de la talidomida y sus consiguientes necesidades médicas, económicas y sociales; 

 

E. Considerando que la investigación independiente llevada a cabo en 2014 por el bufete 

internacional de abogados Ince & Co. ha puesto claramente de manifiesto las 

irregularidades cometidas en 1970 durante el proceso penal contra la empresa 

farmacéutica Chemie Grünenthal, que perjudicaron su correcto desarrollo e impidieron 

que las personas afectadas pudieran recibir una indemnización justa por la vía civil; 

 

F. Considerando que las investigaciones independientes realizadas por el bufete internacional 

de abogados Ince & Co. han demostrado asimismo la ocultación al público, por 

negligencia, de los efectos colaterales del medicamento en las mujeres gestantes por parte 

de Chemie Grünenthal, así como las lagunas en materia de farmacovigilancia por parte de 

los Estados que lo comercializaron en sus respectivos mercados;  

 

G. Considerando que, el 27 de mayo de 2015, diputados europeos de todos los grupos 

políticos organizaron en el Parlamento Europeo una rueda de prensa en la que se reiteró, 

de modo transversal, la voluntad política y el compromiso a favor de garantizar a las 

víctimas de la talidomida el acceso a los fondos y a los recursos adecuados para hacer 

frente a sus crecientes necesidades en materia de salud2; 

 

H. Considerando que, durante el debate celebrado en la sesión del Parlamento del 9 de marzo 

de 2016, el comisario Andriukaitis subrayó con firmeza la importancia de garantizar a los 

supervivientes de la talidomida una ayuda financiera para hacer frente a sus gastos 

médicos cada vez más elevados, reconociendo la necesidad de encontrar para todos ellos 

una solución adecuada que permita asegurar la protección de su calidad de vida; 

 

I. Considerando que, después de casi sesenta años, los supervivientes siguen reclamando 

justicia y una solución compensatoria que les permita sufragar los onerosos tratamientos 

que requiere su condición física; 

 

J. Considerando el papel fundamental que desempeñan en Europa las asociaciones de 

víctimas de la talidomida a la hora de denunciar y defender los derechos de los afectados 

por esta tragedia, causada por negligencia; 

 

1. Considera primordial que se reconozcan plenamente las peticiones de las víctimas de la 

talidomida que han sobrevivido en Europa, con miras a garantizar su autonomía, su acceso 

a los tratamientos médicos y una calidad de vida adecuada; 

 

2. Pide a la Comisión que dé contenido a los compromisos asumidos por el comisario 

Andriukaitis durante la sesión plenaria del Parlamento del 9 de marzo de 2016 mediante la 

elaboración de un programa de asistencia que complete la acción de los Estados 

miembros, con miras a conceder una ayuda financiera a las víctimas de la talidomida y sus 

familias; 

                                                 
1 http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf  

 
2 http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference  

http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf
http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference
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3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 

así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


