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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la escasez de medicamentos — cómo hacer frente a un problema emergente 
(2020/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistos el artículo 6, apartado 1 del TUE y el artículo 35 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea sobre el derecho a la protección en materia 
sanitaria de todo ciudadano europeo,

– Vistos el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el 
artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 101 y 102 del TFUE y el protocolo n.º 27 sobre mercado interior y 
competencia,

– Vistos los artículos 107 y 108 del TFUE sobre ayudas de Estado,

– Visto el artículo 168 del TFUE, que dispone que al definirse y ejecutarse todas las 
políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud 
humana,

– Vista la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano, y su artículo 81 relativo al mantenimiento de un suministro suficiente 
y continuo de medicamentos,

– Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,

– Visto el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se 
establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, 
que completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que 
figuran en el envase de los medicamentos de uso humano,

– Visto el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 
2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y 
por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.º 726/2004 por el que se 
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establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, el Reglamento (CE) n.º 1901/2006 sobre medicamentos para uso 
pediátrico y la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano,

– Vista la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (COM(2018)0051),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2020, titulada «Directrices para 
el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de evitar la escasez durante el 
brote de COVID-19» (C(2020)2272),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de 
marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» 
(COM(2020)0102),

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias,

– Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la consecución de la 
transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único 
Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable 
(2019/2804(RSP)),

– Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para 
mejorar el acceso a los medicamentos,

– Vistas las líneas directrices del grupo de trabajo sobre la disponibilidad de 
medicamentos autorizados para uso humano y veterinario que reúne a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) y a los directores de las agencias de medicamentos 
(HMA), concretamente las emitidas el 1 de julio de 2019 bajo el título «Guidance on 
detection and notification of shortages of medicinal products for Marketing 
Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)» (EMA/674304/2018) (Guía para la 
detección y notificación de escasez de medicamentos dirigida a los titulares de 
autorizaciones de comercialización en la Unión (EEE)) y el 4 de julio de 2019 bajo el 
título «Good practice guidance for communication to the public on medicines’ 
availability issues» (EMA/632473/2018) (Guía de buenas prácticas para la 
comunicación al público de problemas sobre disponibilidad de medicamentos),

– Visto el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado «Selección de 
medicamentos esenciales. Informe de un Comité de expertos de la OMS, [reunido en 
Ginebra, del 17 al 21 de octubre de 1977]» (n.º 615 de la serie de informes técnicos de 
la OMS), el informe del Secretario de la OMS, de 7 de diciembre de 2001, titulado 
«Estrategia farmacéutica de la OMS — procedimiento revisado de actualización de la 
Lista Modelo OMS de medicamentos esenciales» (EB109/8), el informe de la OMS de 
marzo de 2015 titulado «Access to New Medicines in Europe» (Acceso a nuevos 
medicamentos en Europa) y el informe de la OMS, de 9 de julio de 2013, titulado 
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«Priority Medicines for Europe and the World» (Medicamentos prioritarios para Europa 
y el mundo),

– Visto el enfoque «Una salud» de la OMS,

– Visto el objetivo de desarrollo sostenible número 3 de las Naciones Unidas, «Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades»,

– Visto el documento informativo n.º 737, de 27 de septiembre de 2018, de Jean-Pierre 
Decool titulado «Escasez de medicamentos y vacunas: reforzar la ética de sanidad 
pública en la cadena del medicamento», elaborado a nombre de la misión de 
información del Senado francés sobre la escasez de medicamentos y vacunas,

– Vistas las conclusiones de la sesión del Consejo sobre «Empleo, política social, sanidad 
y consumidores», celebrada los días 9 y 10 de diciembre de 2019,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de 
Transportes y Turismo y la Comisión de Asuntos Jurídicos,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2020),

A. Considerando que la escasez de medicamentos se ha agravado en la Unión Europea con 
el aumento de la demanda mundial, debilitando el sistema sanitario de los Estados 
miembros y planteando riesgos considerables para la seguridad de los pacientes, y que 
los Estados miembros tienen el deber de encontrar soluciones rápidas y concretas en el 
marco de una mayor integración europea;

B. Considerando que los medicamentos anticancerígenos, antiinfecciosos y para el sistema 
nervioso representan más de la mitad de esta escasez;

C. Considerando que Europa ha perdido su soberanía e independencia sanitarias como 
consecuencia de la deslocalización de la producción, lo que hace que el 40 % de los 
medicamentos terminados comercializados en la Unión provengan de países no 
pertenecientes a ella, y que, al ser la única fuente de ahorro el recurso masivo a 
subcontratistas en Asia para la producción de materias primas debido a su coste del 
trabajo y unas normas ambientales más laxas, el 80 % de los principios activos de los 
medicamentos se fabrican fuera de la Unión Europea, principalmente en China y la 
India;

D. Considerando que la masificación de la demanda y la compresión de los precios tienen 
como consecuencia la concentración de la oferta, la disminución del número de 
operadores para la fabricación de productos químicos y la ausencia de soluciones 
alternativas en caso de problema;

E. Considerando que las existencias de los medicamentos considerados «estratégicos» son 
insuficientes, que hay escasez fundamentalmente de productos químicos de bajo coste y 
producción sencilla y de medicamentos maduros, y que las compañías farmacéuticas 
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trabajan con un sistema de producción ajustada;

F. Considerando que no existe una armonización de precios, lo que favorece las 
«exportaciones paralelas» hacia países en los que el medicamento se vende a mayor 
precio;

G. Considerando que, a falta de una autoridad reguladora, algunos Estados miembros 
acumulan «excesos de existencias» generando un desequilibrio en el mercado;

H. Considerando que las limitaciones inherentes a la falta de una armonización normativa 
entre los Estados miembros obstaculizan la circulación de medicamentos dentro del 
mercado único; 

I. Considerando que el cambio climático es uno de los factores que provoca que se 
multipliquen las epidemias, así como que se expandan geográficamente y se agrave su 
incidencia, en relación con la globalización y la intensificación de los viajes;

J. Considerando que la destrucción de la biodiversidad, los hábitats artificiales o las zonas 
naturales degradadas con elevada densidad humana crean las condiciones idóneas para 
la propagación de «zoonosis» al permitir que los agentes patógenos de origen animal 
lleguen hasta el ser humano y se difundan rápidamente;

1. Insiste en la necesidad geoestratégica de que la Unión recupere su soberanía y su 
independencia sanitarias y procure el suministro de medicamentos y material médico;

2. Recuerda que, aunque las políticas de salud pública sean competencia de los Estados 
miembros, es deber de la Unión coordinar y completar las acciones nacionales con el fin 
de garantizar a los ciudadanos europeos una política sanitaria asequible y de calidad;

3. Insiste en la necesidad de centrar las políticas de salud en el interés del paciente y 
reforzar la colaboración entre los Estados miembros;

Procurar el suministro en interés del paciente y recuperar la soberanía sanitaria

4. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a recrear las condiciones de soberanía en 
materia sanitaria y de producción farmacéutica de proximidad, dando prioridad a los 
medicamentos considerados esenciales y estratégicos; solicita a la Comisión que elabore 
un mapa de posibles emplazamientos de producción dentro de la Unión;

5. Pide a la Comisión que aborde las cuestiones asociadas a la disponibilidad y 
accesibilidad de los medicamentos, así como a la dependencia en el ámbito de la 
fabricación de países terceros en sus próximas estrategias farmacéutica e industrial;

6. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha medidas de estímulo 
fiscal y financiero como contrapartida del compromiso, y a autorizar ayudas de Estado, 
para animar a los industriales a producir en Europa, desde la fabricación de la molécula 
hasta el acondicionamiento y la distribución; recuerda el interés estratégico de esta 
industria y la importancia de invertir en las empresas europeas con objeto de diversificar 
los recursos;
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7. Señala que la seguridad del suministro es un elemento esencial en la lucha contra la 
escasez y debe mantenerse como criterio cualitativo en el marco de los mercados de 
despacho de medicamentos y en el de los concursos relacionados con medicamentos, 
como se recomienda en el artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE; propone que se 
mantengan igualmente como tales las inversiones realizadas para producir principios 
activos y medicamentos terminados en la Unión;

8. Observa que los concursos con un único adjudicatario pueden ser origen de fragilidad 
en caso de interrupción del suministro; invita a la Comisión y a los Estados miembros a 
implantar sistemas de licitación que permitan seleccionar varios adjudicatarios con el 
fin de mantener la competencia en el mercado y reducir los riesgos de escasez, 
garantizando al mismo tiempo un tratamiento de calidad a los pacientes;

9. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a crear una o varias entidades 
farmacéuticas europeas sin ánimo de lucro y de interés general, capaz de producir 
ciertos medicamentos prioritarios de interés sanitario y estratégico; recuerda el papel 
esencial que pueden desempeñar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial al 
permitir a los investigadores de los laboratorios europeos actuales trabajar en red y 
compartir sus objetivos y resultados;

10. Solicita que se vincule la industria farmacéutica con otros tipos de producción, como la 
agrícola, para desarrollar la producción de los principios activos dentro de la Unión; 
invita a luchar contra la excesiva especialización de determinadas filiales y a invertir 
intensivamente en la investigación, la bioeconomía y la biotecnología con el fin de 
diversificar los recursos;

11. Subraya la importancia de la investigación y la innovación y expresa su deseo de que se 
cree una verdadera red europea, pues el coste de la relocalización no puede ser en 
detrimento de la investigación terapéutica;

Reforzar la acción europea para coordinar y completar mejor las políticas de salud de los 
Estados miembros

12. Recomienda establecer un control centralizado con el fin de instaurar una mayor 
transparencia en la cadena de distribución y crear una célula europea de gestión de 
rupturas de suministro encargada de definir una estrategia europea de prevención y 
resolución de estas rupturas;

13. Invita a la Comisión Europea a actualizar las estrategias de salud a escala europea con 
una cesta común de medicamentos de tipo anticancerígeno y antiinfeccioso a precios 
armonizados para luchar contra la escasez recurrente y garantizar el acceso al 
tratamiento de los pacientes;

14. Solicita a la Comisión que cree una reserva estratégica europea de medicamentos de 
interés sanitario y estratégico (MISE) para situaciones de gravedad, a fin de paliar la 
escasez más allá de las situaciones de crisis, basándose en el modelo del mecanismo 
rescUE;

15. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar una definición común de 
«medicamentos de interés sanitario y estratégico» y «gravedad» en lo que se refiere a su 
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utilidad en materia de salud pública para la falta de soluciones alternativas y la 
fragilidad de la cadena de producción; recomienda diseñar una autoridad reguladora 
europea con objeto de contingentar esa reserva estratégica con una clave de reparto 
entre los Estados miembros;

16. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a formular estrategias innovadoras y 
coordinadas y reforzar el intercambio de buenas prácticas en materia de gestión de 
existencias; considera que la EMA podría ser el organismo regulador a efectos de 
prevenir la escasez de medicamentos esenciales, extendiendo sus competencias y 
ampliando sus efectivos;

17. Expresa su deseo de celebrar concursos a nivel europeo para luchar contra la escasez, 
como el iniciado para el COVID-19, simplificando los procedimientos para mejorar la 
respuesta;

Reforzar la cooperación entre los Estados miembros

18. Invita a la Comisión a establecer una plataforma digital innovadora, centralizada, para 
compartir la información sobre escasez de medicamentos y material médico, que 
alimentarán las agencias nacionales y el conjunto de operadores; se felicita por la puesta 
en marcha de los sistemas SPOC e i-SPOC, llevada a cabo por la EMA; Invita a reforzar 
los sistemas de información existentes para poder elaborar una mapa claro de las 
situaciones de tensión, escasez y necesidad de cada Estado miembro con el fin de evitar 
las prácticas de acumulación de «excesos de existencias»; 

19. Considera esencial mejorar la comunicación destinada a los profesionales de la salud y 
los pacientes sobre la disponibilidad de medicamentos con herramientas digitales 
innovadoras que permitan conocer en tiempo real la localización, la cantidad y el precio 
de un medicamento dado, observando la legislación en materia de protección de datos;

20. Solicita la puesta en marcha de una notificación electrónica accesible en todos los 
idiomas de la Unión para los medicamentos vendidos en el territorio europeo con vistas 
a facilitar las ventas de medicamentos entre Estados miembros; propone mejorar la 
información sobre el origen de la producción de medicamentos;

21. Se congratula, en el marco de la crisis del COVID-19, de la mejora de la flexibilidad 
reglamentaria para atenuar la escasez y facilitar la circulación de medicamentos entre 
los Estados miembros: aceptación de diferentes formatos de embalaje, procedimiento de 
reutilización que permite a los titulares de una autorización de comercialización obtener 
una acreditación en otro Estado miembro, extensión de los plazos de caducidad, 
utilización de medicamentos veterinarios, etc.; invita a la Comisión a enmarcar de 
forma estricta la utilización de estas soluciones, manteniéndolas en caso de tensión o 
escasez; 

22. Opina que la puesta en marcha de pruebas de resistencia (stress tests) que evalúen la 
resiliencia de los sistemas de salud en caso de crisis permitiría luchar de manera eficaz 
contra la escasez en caso de pandemia, pero también determinar los factores de riesgo 
estructural que intervienen en la creación de la escasez;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
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Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cuestión eminentemente sensible de la escasez de medicamentos no es reciente. La crisis 
sanitaria del COVID-19, con el aumento repentino e intensificado de la demanda mundial, 
solamente ha puesto en evidencia este fenómeno recurrente de escasez de medicamentos y de 
material sanitario en Europa, situación bien conocida por el personal sanitario y algunos 
pacientes que viven con esta amenaza para su salud. 

Las rupturas de existencias y las tensiones de suministro afectan principalmente a productos 
químicos de bajo coste y producción sencilla, y a los medicamentos denominados «maduros». 
Se han multiplicado por 20 entre 2000 y 2018, y por 12 desde 2008, entrañando riesgos 
considerables para la seguridad de los pacientes y debilitando el sistema sanitario de los 
Estados miembros.

Esta escasez afecta principalmente a los medicamentos anticancerígenos, los antibióticos, las 
vacunas, los anestésicos y los tratamientos para la hipertensión, las enfermedades cardíacas y 
las enfermedades del sistema nervioso. Entre estos medicamentos, los anticancerígenos 
(quimioterapias), los antiinfecciosos (vacunas) y los medicamentos para el sistema 
nervioso (antiepilépticos, tratamientos para el Parkinson) representan ellos solos más de 
la mitad de las rupturas.

La crisis sanitaria del COVID-19 también ha puesto de relieve una dependencia de la 
Unión Europea cada vez mayor de países no pertenecientes a ella, principalmente China 
y la India.

De hecho, pese a las numerosas causas de esta escasez (dificultades de fabricación o 
problemas sobre la calidad de los medicamentos, demanda imprevista provocada por 
epidemias virales repentinas o catástrofes naturales, problemas en las cadenas de suministro, 
etc.), la deslocalización de la producción de principios activos y también de productos 
terminados ha debilitado notablemente la soberanía de los Estados miembros. Según la 
Agencia Europea de Medicamentos, el 40 % de los medicamentos terminados 
comercializados en la UE provienen de países no pertenecientes a ella y el 80 % de los 
principios activos de los medicamentos se fabrican en China y la India, puesto que la única 
vía de ahorro es el recurso masivo a subcontratistas de Asia debido a su bajo coste del trabajo 
y sus laxas normas ambientales. 

La compresión de los precios y la masificación de la demanda han dado lugar a una 
concentración de la oferta, aunque para muchas moléculas solo hay dos o tres proveedores 
en Asia actualmente, y todo imponderable de producción conlleva rupturas de suministro 
cuando ninguna fábrica puede tomar el relevo.

La salud pública se ha convertido en un arma estratégica que puede poner de rodillas a 
todo un continente. La pandemia actual ha sacado a plena luz nuestra pérdida de 
soberanía.
Aunque la salud sea competencia de cada Estado miembro, según el artículo 168 del TFUE, 
la Unión Europea tiene el deber de coordinar y completar esas acciones nacionales con el 
fin de garantizar a los ciudadanos europeos una política sanitaria de calidad, proteger a los 
ciudadanos de las amenazas sobre la salud, mejorar la vigilancia y la preparación frente a 
epidemias y el bioterrorismo, y fortalecer la capacidad para responder a los nuevos retos 
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sanitarios, como el cambio climático.

Una mayor cooperación y más diálogo resultan necesarios para incrementar la eficacia y la 
capacidad de respuesta que necesitan los ciudadanos europeos. Esta cooperación ha tomado 
forma en plena epidemia, concretamente con la transferencia de pacientes entre los Estados 
miembros cuando ciertas capacidades hospitalarias llegaban al punto de saturación. No 
obstante, debe estructurarse, mantenerse en el tiempo y hacer de la lucha contra la escasez su 
catalizador.

La respuesta europea a la escasez de medicamentos debe descansar en tres pilares: 
recuperar la soberanía sanitaria asegurando el suministro, reforzar la acción europea 
para coordinar y completar mejor las políticas de salud de los Estados miembros y 
reforzar la cooperación entre ellos. 

Recuperar la soberanía sanitaria en el marco de una integración europea reforzada

Aquí el primer paso sería relocalizar en la Unión Europea la producción de principios 
activos y productos terminados en lo que se refiere a medicamentos de interés sanitario 
y estratégico, cuya ruptura conlleva un riesgo vital e inmediato para los pacientes que sufren 
una patología grave, a falta de una alternativa terapéutica recomendada por las autoridades.

Para conseguir este objetivo, convendría adoptar serias medidas:

 Mediante el acompañamiento de las actividades de relocalización y la autorización de 
ayudas de Estado (medidas fiscales y financieras) para inducir a los industriales a 
producir en Europa, desde la molécula hasta el acondicionamiento y la distribución, y 
que establezcan un mapa preciso de posibles emplazamientos de producción dentro de 
la Unión Europea. 

 Mediante la determinación de la seguridad del suministro como criterio prioritario 
en los procedimientos de concurso, ya que la Comisión recomienda a los Estados 
miembros el mejor postor.

 Mediante la creación de una o varias entidades farmacéuticas europeas sin ánimo 
de lucro, capaces de producir ciertos medicamentos de interés sanitario y estratégico 
en situaciones de gravedad (fragilidad de la cadena de producción con una sola línea 
de producción o bien un ingrediente especialmente difícil de conseguir) o que han 
dejado de ser rentables para las compañías farmacéuticas.

 Mediante la conversión de nuestro continente en el continente de la innovación de 
vanguardia en los tratamientos de mañana. Los programas europeos de 
investigación se encuentran entre los mejores del mundo y deben poder contar con un 
apoyo más sólido de la Unión Europea, en el plano financiero y en el de la 
coordinación, puesta en común de resultados e intercambio de información esencial. 
Los programas europeos de investigación sobre tratamientos y vacunas contra el 
COVID-19 son el ejemplo de que la Unión Europea deberá recurrir el día de mañana a 
más investigación mutualizada y más sectores cubiertos. La Unión Europea dispone de 
instrumentos, infraestructuras e investigadores para ser el continente líder en 
investigación médica e innovación en materia de tratamientos y productos médicos. 
Mediante la diversificación de nuestros recursos, la reanudación de la producción 
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en la Unión Europea de principios activos, la inversión masiva en investigación e 
innovación, bioeconomía y biotecnologías será posible desarrollar y producir los 
medicamentos del futuro.

Reforzar la acción europea para coordinar y completar mejor las políticas de salud de 
los Estados miembros

 Mediante la anticipación de las tensiones y crisis sanitarias a través de la creación de 
una reserva europea de medicamentos de interés sanitario y estratégico basada en 
el modelo del mecanismo rescUE implantado por la Comisión Europea. Se trata, en 
este caso, de desarrollar a escala europea algunas estrategias de salud, con una cesta 
común de medicamentos y vacunas prioritarios y precios armonizados.
Esta reserva permitirá a los Estados miembros afrontar las eventuales tensiones en las 
cadenas de suministro. 

 Mediante el recurso más sistemático a una política de concentración de compras 
que permitirá reducir los costes de determinados equipos y medicamentos. Es más 
fácil ir a negociar con los proveedores cuando se representa a 446 millones de 
habitantes.

 Mediante la instauración de una mayor transparencia en la cadena de distribución 
con la implantación de un control centralizado, más información sobre el 
conjunto de los operadores afectados, y la movilización de una mayor 
responsabilidad de las empresas farmacéuticas, desde el productor de la sustancia base 
hasta el distribuidor, pasando por las autoridades de gestión y comercialización. Las 
consecuencias en términos de salud pública legitiman las exigencias particulares de 
los poderes públicos, sobre todo en materia de existencias de los medicamentos 
denominados «estratégicos», pues las compañías farmacéuticas trabajan casi siempre 
con un sistema de producción ajustada.

Reforzar la cooperación entre los Estados miembros 

 Mediante la gestión en tiempo real de las existencias de medicamentos 
disponibles en cada Estado miembro y la prevención de casos de «exceso de 
almacenamiento». El Comisario de Salud debería poder dirigir un «grupo de trabajo» 
en colaboración con la Agencia Europea del Medicamento, las agencias nacionales y 
los industriales, con el fin de prever las tensiones sobre las existencias y regular, 
dentro del mercado único, la circulación de medicamentos en función de las 
necesidades de cada uno de los Estados miembros. Esta forma de solidaridad y 
coordinación europeas debe ver la luz de ahora en adelante.

 Mediante una simplificación de las legislaciones y la flexibilización de las medidas 
reglamentarias en tiempos de crisis con el fin de atenuar la escasez y facilitar la 
circulación de medicamentos entre los Estados miembros: aceptación de diferentes 
formatos de embalaje, procedimiento de reutilización que permite a los titulares de 
una autorización de comercialización obtener una acreditación en otro Estado 
miembro, extensión de los plazos de caducidad, utilización de medicamentos 
veterinarios, autorización de cierta coordinación entre las empresas sin incurrir en 
competencia desleal, etc.
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 Mediante la implantación de herramientas digitales e innovadores que permitan 
disponer de información compartida en materia de escasez y material médico en los 
Estados miembros. 

La puesta en marcha de una verdadera estrategia en el ámbito de la industria 
farmacéutica debe permitir a la Unión Europea recuperar su soberanía sanitaria e 
invertir en la investigación de vanguardia para ser el continente de la innovación y la 
excelencia en materia de salud.
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ANEXO: LISTA DE ENTIDADES O PERSONAS CUYA PONENTE HA RECIBIDO 
APORTACIONES

La lista siguiente se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con el 
ponente durante la preparación del proyecto de informe, hasta su adopción en comisión:

Organización o persona

Commission européenne,

Stella Kyriakides, Commissaire santé

Commission européenne, 

Janez Lenarčič, Commissaire chargé de la gestion des crises

Agences du Médicament (EMA), 

Noel Wathion, Directeur exécutif adjoint

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 

Andrea Ammon, Directrice

Secrétariat général des affaires européennes, 

Sandrine Gaudin, Secrétaire générale

Sénat Français, 

Jean-Pierre Decool, Sénateur du Nord, Vice-Président de la Commission des Affaires 
Économiques, 

Rapporteur de la Mission d’information sur les pénuries de médicaments

Sénat Français, 

Sonia de la Provôté, Sénatrice du Calvados (Normandie), Vice-présidente de la Mission 
d’information sur les pénuries de médicaments

Jean Rottner, Président de la Région Grand-Est

Comité économique des produits de santé (CEPS), France

Jean-Patrick Sales, Vice-président

Jacques Biot, ancien président de l’École polytechnique, en charge d’une mission auprès du 
Premier Ministre français pour procéder à l’analyse des causes profondes de la situation de 
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pénuries de médicament

Khalifé Khalifé, Chef du service de cardiologie, Président commission médicale du Centre 
Hospitalier Régional (CHR) Metz Thionville, Président collège médical GHT lorraine 
Nord, Président du Conseil Territorial de Santé Lorraine Nord, Conseiller Régional 
Grand-Est délégué à la Santé 

Grégory Rondelot, Pharmacien-Gérant PUI de l'hôpital de Mercy et PUI de l'hôpital Bel-Air

Marianne Chacun-Colin, médecin gériatre /soins palliatifs en centre gériatrique

Jean-Marc Lupoglazoff, docteur en médecine et docteur en sciences (MD et PhD) praticien 
hospitalier (PH) à l'hôpital Robert Debré (APHP) en cardiologie pédiatrique

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

European Organisation For Rare Diseases (EURORDIS)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Medicine for Europe

Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne (PGEU)

European Healthcare Distribution Association (GIRP)

The European Chemical Industry Council (CEFIC)

European Society for Medical Oncology (ESMO)

Comité Permanent des Médecins Européens (CPME)

Les entreprises du médicament (LEEM)

Biogaran

Mylan

Teva Pharmaceutical

Novartis

Sanofi


