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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la escasez de medicamentos en toda la Unión es un problema que 
existe desde hace tiempo y no deja de aumentar, y que se ha exacerbado a raíz de la 
pandemia de coronavirus; que la consiguiente perturbación de la cadena de suministro 
global ha puesto de relieve la dependencia de la Unión respecto de terceros países por lo 
que respecta a medicamentos, principios activos, materiales de partida y otros 
componentes necesarios para la fabricación de medicamentos; que la dependencia de la 
Unión de las importaciones en este ámbito y la falta de diversificación crean problemas 
adicionales que amenazan la capacidad de la Unión para ofrecer una respuesta rápida y 
adecuada a las emergencias sanitarias y contribuyen a la vulnerabilidad de los sistemas 
sanitarios de la Unión; que la pandemia provocada por el nuevo coronavirus ha puesto 
de manifiesto también la escasez de productos sanitarios, productos médicos y equipos 
de protección; que entre el 60 % y el 80 % de los principios activos de los 
medicamentos se fabrica fuera de Europa, principalmente en China y la India; que, hace 
treinta años, este porcentaje era del 20 %; que, hasta la fecha, no es obligatorio que los 
medicamentos y los principios activos lleven un etiquetado, visible para los pacientes y 
los clientes, en el que se indique su origen y su país de fabricación; que el acceso 
limitado a los principios activos necesarios para la producción de medicamentos 
genéricos plantea un reto particular; que, finalmente, durante el brote de COVID-19 
muchos gobiernos nacionales de los Estados miembros han sido víctimas de fraude y 
han recibido equipos y suministros médicos defectuosos procedentes de empresas 
radicadas en terceros países;

B. Considerando que la fabricación de medicamentos y otros productos médicos es un 
proceso complejo y requiere instalaciones y procedimientos muy sofisticados y personal 
altamente cualificado para satisfacer las exigencias laborales y ambientales y garantizar 
la seguridad y la eficacia de los medicamentos; que la calidad de los medicamentos y 
otros productos sanitarios debe ajustarse a estrictas normas de regulación de la Unión, 
que se encuentran entre las más exigentes del mundo; que en la Unión la producción de 
medicamentos está sometida a rigurosos controles de calidad; que los compradores, en 
particular las farmacias hospitalarias, están sujetos a restricciones presupuestarias que, 
muy a menudo, les exigen guiarse exclusivamente por criterios financieros y no de 
calidad u origen; que la producción de materias primas y materiales de partida químicos 
y de principios activos en la Unión se ha visto afectada por el sistema de licitación 
basado en el criterio del precio más bajo; que ello incentiva la externalización de dicha 
producción a terceros países y, de ese modo, perjudica a las empresas europeas, que 
aplican normas más estrictas; que, en esos terceros países, las instalaciones carecen a 
menudo de la capacidad necesaria para garantizar el cumplimiento de normas de 
producción sostenible y ética de estos materiales y principios que sean acordes con las 
normas de la Unión;

C. Considerando que es necesario un mecanismo de cooperación para coordinar las 
políticas europeas y nacionales para hacer frente a la escasez de medicamentos, que 
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tiene causas profundas pluridimensionales y complejas, entre las que figuran aspectos 
económicos como la falta de previsibilidad del mercado, el carácter a menudo 
monopolístico de los mercados farmacéuticos, los sistemas de licitación con un solo 
adjudicatario, el comercio paralelo, las prohibiciones de exportación, la acumulación de 
existencias, la carga normativa, los picos imprevistos de la demanda, las perturbaciones 
de la cadena de suministro, la complejidad y la interdependencia, también con terceros 
países, y los retos y la complejidad de la fabricación, el almacenamiento, la distribución 
y la dispensación de medicamentos; que la detección precoz, el seguimiento y la 
notificación de las situaciones de escasez de medicamentos debe mejorarse y sustentarse 
en datos más transparentes y accesibles relativos a la escasez de medicamentos;

l Considerando que la escasez de medicamentos supone una grave amenaza para los 
pacientes y socava la resiliencia y la eficiencia de los sistemas de salud públicos en toda 
la Unión; que es de vital importancia prevenir la escasez de medicamentos, así como 
paliarla en caso de que se produzca; que el artículo 81 de la Directiva 2001/83/CE1 pide 
que se adopten medidas para prevenir la escasez de medicamentos y los problemas de 
distribución en los Estados miembros; que la Comisión ha publicado directrices para el 
suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de evitar la escasez durante la 
pandemia de COVID-19; que, en estas directrices, la Comisión reconoce que ningún 
país es autosuficiente cuando se trata de las materias primas, los principios activos, los 
productos intermedios o los medicamentos terminados necesarios para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema sanitario;

E. Considerando que la pandemia del coronavirus ha demostrado que, para luchar contra 
las amenazas para la salud, se necesita coordinación, cooperación y un estrecho diálogo 
entre todas las partes interesadas, en lugar de medidas individuales y descoordinadas a 
nivel nacional; que una coordinación eficaz a escala de la Unión en tiempos de crisis es 
esencial para evitar cierres de fronteras y prohibiciones de exportación unilaterales, que 
agravan la escasez de medicamentos y ponen en peligro la resiliencia de las cadenas de 
suministro y los canales de distribución;

F. Considerando que, tras la pandemia del coronavirus, la Unión tendrá que hacer frente a 
una crisis económica que supondrá un desafío aún mayor para el acceso equitativo a los 
medicamentos y la competitividad de la industria farmacéutica europea; que esta 
industria emplea directamente a 765 000 personas y genera indirectamente otros 
2,7 millones de puestos de trabajo en la Unión; que los mecanismos e incentivos fiscales 
existentes pueden aplicarse a nivel europeo y de los Estados miembros en sectores 
industriales estratégicos;

G. Considerando que, como afirma la Comisión, la respuesta de los Estados miembros a la 
crisis de la pandemia de la COVID-19 ha requerido un aumento significativo de la 
producción tanto de principios activos como de medicamentos en la Unión, lo que hace 
necesaria una reorganización de las cadenas de suministro y de las líneas de producción; 
que la comisaria Stella Kyriakides, en las declaraciones que realizó durante la reunión 
del 22 de abril de 2020 con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo, destacó la necesidad 
de aumentar la producción de medicamentos y el nivel de innovación dentro de la 

1 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 (DO L 311 de 28.11.2001. p. 67).
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Unión; que el conjunto de laboratorios farmacéuticos de pequeño y mediano tamaño es 
un activo que se ha de preservar y un caldo de cultivo para la investigación y los 
descubrimientos que es preciso apoyar, dado su papel en la prevención de la escasez de 
medicamentos;

H. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 8 de marzo de 2011, y el 
Consejo, en sus conclusiones de 13 de septiembre de 2010, subrayaron la necesidad de 
introducir un procedimiento común para la adquisición conjunta de contramedidas 
médicas y, en particular, de vacunas contra las pandemias; que la Decisión 
n.º 1082/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo2 anima a los Estados miembros a 
recurrir a los procedimientos conjuntos de contratación pública, siempre que dichos 
procedimientos vayan precedidos de un acuerdo de adquisición conjunta entre los 
Estados miembros participantes;

I. Considerando que los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea establecen que toda persona debe tener acceso a la prevención sanitaria y a 
beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones 
y prácticas nacionales; que el respeto de este derecho debe estar garantizado para todos 
los ciudadanos, incluidos los que viven en los Estados miembros más pequeños y en las 
zonas más periféricas de la Unión; que el acceso a los medicamentos es un problema 
cada vez mayor en la Unión, generalmente asociado con el elevado precio de los 
medicamentos;

J. Considerando que la Comisión ha anunciado su intención de publicar, antes de que 
termine 2020, recomendaciones para una futura estrategia farmacéutica de la Unión;

Definiciones y herramientas de seguimiento

1. Pide a la Comisión que introduzca una definición reforzada, centralizada y armonizada 
de «escasez de medicamentos» que permita a los titulares de autorizaciones de 
comercialización informar y hacer un seguimiento de las situaciones de escasez, como 
propusieron, en 2019, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y los directores de 
las agencias de medicamentos; señala que una definición clara de «riesgo de escasez» es 
esencial para apoyar el proceso de notificación; destaca la necesidad de elaborar una 
definición de «medicamentos esenciales» y de conceder prioridad a esta categoría de 
medicamentos al abordar situaciones de escasez; pide, asimismo, que se evalúe la 
posibilidad de utilizar, de manera agregada, los repositorios de datos del Sistema 
Europeo de Verificación de los Medicamentos como herramienta para supervisar dichas 
situaciones; observa que un uso más adecuado de los datos de los repositorios de ese 
sistema para obtener la serialización de todas las cajas de medicamentos podría servir 
también para garantizar la fiabilidad de toda la cadena de fabricación, envasado y 
distribución; pide, por consiguiente, a la Comisión que considere la posibilidad de 
permitir que los fabricantes introduzcan, de manera voluntaria y sin que ello les 
suponga una carga adicional, un sistema de etiquetado —visible e identificable por los 
pacientes/clientes— sobre el origen y el lugar de producción de los medicamentos y 

2 Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud (DO L 293 de 5.11.2013, p. 1). 



PE650.634v02-00 6/14 AD\1207408ES.docx

ES

principios activos;

2. Insiste en que la Comisión ponga en marcha con urgencia una consulta y una 
investigación de mercado multilaterales para detectar, en las cadenas de suministro o 
fuera de ellas, factores empíricos que provoquen o incrementen directamente el riesgo 
de escasez de medicamentos, así como para poner en marcha iniciativas que reduzcan 
los riesgos en las cadenas de suministro; reclama que se entable un diálogo permanente, 
concreto y orientado a la acción con la EMA, las autoridades nacionales competentes, 
los Estados miembros, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes y 
farmacéuticos y todos los agentes de la cadena de suministro farmacéutico; pide una 
cooperación política europea eficaz para evitar la escasez a largo plazo mediante la 
puesta en común de información, la comunicación de previsiones sobre situaciones de 
escasez y la mejora de la transparencia de la cadena de suministro; pide a la Comisión 
que proponga medidas concretas y ambiciosas para abordar estos problemas en la 
estrategia farmacéutica que tiene prevista; pide a la Comisión que incorpore medidas 
destinadas al sector farmacéutico en la propuesta sobre diligencia debida para las 
empresas, programada para 2021;

3. Pide a la Comisión que publique la estrategia farmacéutica de la Unión, que determinará 
las causas profundas de la escasez de medicamentos; insta a la Comisión a que 
proponga medidas normativas ambiciosas y específicas con el objetivo de conseguir que 
los medicamentos estén disponibles, sean asequibles y sostenibles y se pueda acceder a 
ellos de manera equitativa, mediante las que también se pongan en práctica medidas de 
transparencia; observa con preocupación la existencia de fallos de mercado en varios 
Estados miembros, que hacen que el acceso de los pacientes a medicamentos y 
productos sanitarios eficaces y asequibles siga estando amenazado por niveles de 
precios muy elevados y a menudo insostenibles; reconoce que el acceso a los 
medicamentos y productos sanitarios en los Estados miembros con mercados más 
pequeños requiere una atención especial; hace hincapié en que el diseño de un sistema 
de inventario de emergencia de la Unión, gestionado por la EMA en colaboración con 
las autoridades nacionales competentes, debe formar parte asimismo de la estrategia 
farmacéutica prevista y establecer la manera en que los inventarios puedan irse 
actualizando en función de los avances médicos;

4. Pide a la Comisión que promueva medidas que aumenten la seguridad del suministro de 
medicamentos en la Unión y reduzcan su dependencia respecto de terceros países; pide 
a la Comisión que en la estrategia farmacéutica prevista incluya medidas para hacer 
frente a cualquier tipo de perturbación de las cadenas de valor a escala mundial; señala 
la importancia, a este respecto, de que la industria tenga la capacidad de aumentar su 
producción para poder hacer frente a aumentos repentinos de la demanda debido a 
situaciones críticas; pide, por tanto, un plan, coordinado y concertado con los Estados 
miembros, así como incentivos financieros en consonancia con las normas en materia de 
ayudas estatales y con políticas sostenibles, para proteger la robusta base industrial 
farmacéutica de la Unión, entablar negociaciones con las partes interesadas sobre la 
creación de una alianza sobre principios activos y apoyar entretanto la relocalización a 
Europa desde terceros países de la producción de medicamentos y principios activos 
considerados esenciales para la seguridad del suministro;

5. Pide a la Comisión que cree un entorno en el que la industria farmacéutica basada en la 
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investigación reciba incentivos para desarrollar soluciones asequibles para necesidades 
médicas no satisfechas, como la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; pide a 
la Comisión que, en el marco de la futura estrategia farmacéutica de la Unión, mantenga 
un sistema europeo sólido en materia de propiedad intelectual, a fin de impulsar la I+D 
y la fabricación en Europa y garantizar que esta siga siendo una región innovadora y 
líder en el mundo y, en última instancia, proteger y reforzar la autonomía estratégica de 
Europa en el ámbito de la salud pública;

Alertas tempranas e información

6. Pide una revisión exhaustiva del sistema cooperativo de alerta temprana de información 
y notificación a fin de desarrollar un sistema en tiempo real, interconectado, reactivo y 
fácil de activar, que proporcione una visión global y emita alertas regulares y en tiempo 
útil sobre situaciones potenciales de escasez de medicamentos, de manera que, en el 
futuro, los países que se enfrenten a este problema puedan reaccionar y recurrir a otros 
mercados si fuera necesario; pide que la EMA asuma un papel central en un sistema de 
alerta temprana a escala de la Unión que incluya, además de a las partes interesadas 
mencionadas, a las farmacias de hospital y las asociaciones de pacientes; considera que 
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) debería 
facilitar una modelización de la evolución probable de una determinada pandemia a las 
autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro, con el fin de anticipar la 
demanda y adaptar a esta la capacidad de fabricación y los canales de distribución y 
suministrar los medicamentos necesarios a las regiones correspondientes en el momento 
oportuno;

7. Insiste en que, en este sistema, todas las partes interesadas de la cadena de suministro, 
incluidos los comerciantes paralelos y los mayoristas, deben cumplir con la obligación 
legal de informar, en tiempo útil y en consonancia con el artículo 23 bis, apartado 2, de 
la Directiva 2001/83/CE3, con un mínimo de dos meses de antelación; considera que la 
EMA y la Comisión deben trabajar en estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales competentes de los Estados miembros con el fin de garantizar una respuesta 
oportuna y bien coordinada a las situaciones inminentes de escasez y las perturbaciones 
temporales o permanentes del suministro y la distribución de medicamentos de las que 
se les haya informado; pide que el sistema se centre inicialmente en la lista crítica de 
productos paneuropea, que abarque tanto las autorizaciones de comercialización 
conforme al procedimiento centralizado como las nacionales; pide a la Comisión que 
limite temporalmente el comercio paralelo hasta que se haya solucionado la situación de 
escasez en cuestión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo 
pruebas de resistencia sobre la disponibilidad y la capacidad de producción de 
medicamentos y principios activos con el fin de protegerse frente a futuras crisis 
sanitarias debidas a pandemias;

Cooperación y coordinación

8. Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de cooperación para coordinar las 
políticas europeas y nacionales de gestión de la escasez de medicamentos y garantizar el 
derecho de los pacientes a un acceso universal, equitativo, asequible, efectivo, seguro y 

3 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 (DO L 311 de 28.11.2001. p. 67).
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oportuno a medicamentos esenciales, así como la sostenibilidad de los sistemas de salud 
pública de la Unión, en colaboración con la EMA, las autoridades nacionales 
competentes, los Estados miembros, la industria farmacéutica, las organizaciones de 
pacientes y farmacéuticos y todos los agentes de la cadena de suministro farmacéutico;

Libre circulación de mercancías

9. Pide a la Comisión que, en estrecha colaboración con los Estados miembros, prepare y 
adopte un plan europeo de preparación ante las pandemias para garantizar una respuesta 
europea coordinada y eficaz; hace hincapié en que este plan debe incluir medidas 
destinadas a garantizar la apertura de las fronteras a las empresas farmacéuticas o 
médicas con el fin de proteger la libre circulación de mercancías y evitar posibles 
situaciones de escasez de medicamentos; destaca la necesidad de eliminar, para todos 
los ciudadanos, los obstáculos que impiden el acceso a medicamentos, productos 
sanitarios y equipos de protección, en particular los que afectan a quienes residen en 
Estados miembros que, por su pequeño tamaño o su localización remota, dependen en 
gran medida de las importaciones y tienen dificultades para acceder a la cadena de 
suministro;

Contratación pública

10. Insta a la Comisión a que, en el contexto de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación 
pública4, elabore directrices que respalden las prácticas de contratación pública 
sostenibles en el ámbito farmacéutico, en particular por lo que respecta a la aplicación 
de los criterios de la oferta económicamente más ventajosa, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo, la competencia, la seguridad del suministro y el estímulo de 
las inversiones en fabricación; pide soluciones frente a las licitaciones con un único 
adjudicatario, basadas solo en el precio, que provocan una grave erosión de los precios, 
reducen el número de proveedores en el mercado y, a menudo, dan lugar a plazos de 
producción cortos y a la imposición de sanciones a las empresas, lo que, a su vez, 
aumenta el riesgo de escasez de productos médicos; pide a los Estados miembros que 
revisen los sistemas de licitación para recompensar la fabricación sostenible, ética y de 
calidad;

11. Afirma que al afrontar crisis sanitarias inusuales se hace patente la necesidad de una 
mayor cooperación en materia de salud y, en el marco del programa rescEU, de la 
adquisición conjunta de vacunas, medicamentos antivirales y medicamentos esenciales 
y de alto coste, así como de equipos y tecnologías médicos; insiste en que esta respuesta 
conjunta debe revestir carácter prioritario tras la pandemia y ser fácilmente accesible 
para los ciudadanos en todos los Estados miembros, en particular en aquellos que son 
especialmente vulnerables desde la perspectiva de la salud pública y de las condiciones 
económicas debido a su lejanía o su tamaño reducido;

12. Pide a la Comisión que ofrezca incentivos para que la industria farmacéutica garantice 
que su cadena de suministro está diversificada y tiene capacidad suficiente a escala de la 
Unión, ponga en marcha un plan de reducción del riesgo de escasez de medicamentos 
para gestionar cualquier vulnerabilidad o riesgo que afecte a la cadena de suministro y 

4 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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presente dichos planes a las autoridades competentes; señala que dicho plan debe incluir 
soluciones para el almacenamiento estratégico de medicamentos a fin de garantizar el 
suministro durante un período de tiempo razonable y mecanismos transparentes de 
información, con canales de comunicación permanente a través de los cuales los 
pacientes y los profesionales de la salud puedan informar de situaciones de escasez de 
medicamentos esenciales y preverlas;

Cuotas

13. Reconoce que las cuotas de suministro aplicadas por los titulares de autorizaciones de 
comercialización en relación con la distribución de productos sanitarios se establecen 
sobre la base de distintos parámetros, incluidas estimaciones de las necesidades de los 
pacientes nacionales; pide a la Comisión que, junto con las partes interesadas de la 
industria farmacéutica, reflexione sobre los volúmenes de existencias de medicamentos 
disponibles; recuerda, a este respecto, que las cuotas de volúmenes de existencias 
aplicadas por los distribuidores son a menudo muy ajustadas y provocan retrasos y 
escasez, y que en ciertos segmentos de la cadena de distribución se ha observado una 
falta de transparencia por lo que se refiere a las existencias;

Industria y apoyo a las pymes

14. Hace hincapié en la imperiosa necesidad de que la Unión proteja su fuerte base 
industrial farmacéutica, replanteándose al mismo tiempo la cuestión de la seguridad del 
suministro, y reduzca su dependencia excesiva respecto de un reducido número de 
fabricantes y proveedores de fuera de la Unión en lo que a materias primas químicas, 
materiales de partida, materiales intermedios y principios activos claves se refiere; pide 
a la Comisión que examine cuidadosamente si los materiales y principios activos que 
entran en el mercado de la Unión se producen de conformidad con unas normas sociales 
y medioambientales adecuadas; pide a las partes interesadas que diversifiquen sus 
cadenas de suministro para reducir el grado de vulnerabilidad; pide a la Comisión, a este 
respecto, que examine atentamente el impacto de la dependencia europea respecto de las 
importaciones, en particular en cuanto a equipos médicos, equipos respiratorios, 
sustancias químicas y materias primas;

15. Insta a la Comisión a que, en el marco de la estrategia farmacéutica que tiene prevista, 
proponga medidas, incluidos incentivos financieros y directrices específicas en materia 
de contratación pública, con el fin de promover la inversión en la fabricación sostenible, 
ética y de calidad, en territorio de la Unión, de sustancias químicas de importancia 
estratégica utilizadas en la producción de medicamentos, en particular principios activos 
y productos intermedios; insta a la Comisión a que proponga asimismo medidas para 
incentivar una mayor inclusión de las pequeñas y medianas empresas de la Unión en la 
cadena de suministro de medicamentos, habida cuenta de su papel clave en la 
investigación y la innovación y su capacidad inherente de adaptar rápidamente su foco 
de producción, a fin de afrontar mejor perturbaciones imprevistas;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un entorno que garantice que 
Europa sigue siendo un lugar atractivo para la inversión en I+D, a fin de preservar una 
industria farmacéutica activa y competitiva basada en la investigación, respaldada por 
una mayor inversión en capacidades e infraestructuras de investigación y desarrollo, 
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incluidas las universidades, teniendo en cuenta que la Unión Europea sigue siendo, con 
diferencia, la región líder del mundo para la fabricación de principios activos para 
medicamentos patentados; pide a la Comisión que proporcione recursos financieros 
adecuados, en el marco de Horizonte Europa y otros programas de la Unión, para 
reforzar las actividades de I+i de la Unión que apoyan la fabricación en sectores 
industriales clave, como la industria farmacéutica, al tiempo que garantiza un equilibrio 
geográfico y la participación de los Estados miembros con un bajo rendimiento en I+i 
en proyectos y programas colaborativos de la Unión y defiende el principio de 
excelencia;

17. Destaca que Horizonte 2020 ya ha financiado un número significativo de actividades de 
investigación e innovación relacionadas con la salud; subraya que la financiación de la 
investigación relacionada con el coronavirus no debe afectar a otras prioridades 
sanitarias de Horizonte 2020; pide que a través de Horizonte Europa se proporcione más 
financiación para crear y apoyar ecosistemas de investigación e innovación centrados en 
la medicina y con orientación médica, como asociaciones público-privadas y apoyo a la 
investigación pública en sectores con un alto valor añadido e innovadores; destaca que 
un ecosistema de investigación médica de vanguardia requiere competencias, redes y 
conexiones académicas, infraestructuras de datos sanitarios, un marco normativo 
operativo y unas políticas de propiedad intelectual que fomenten la innovación; pide 
que se revisen los incentivos introducidos para fomentar la investigación en 
«medicamentos huérfanos» para determinar si tienen éxito y, de no ser así, aboga por 
nuevos incentivos; insiste en que Horizonte Europea y otros programas de la Unión 
deben apoyar las enfermedades raras y en que la investigación, las mejores prácticas, los 
ensayos clínicos y los medicamentos relacionados con dichas enfermedades deben ser 
accesibles, en beneficio de los ciudadanos de todos los Estados miembros; recuerda la 
importancia que pueden tener las licencias no exclusivas a la hora de paliar la escasez y 
estabilizar los precios de los medicamentos, en especial en épocas de emergencia 
sanitaria;

18. Pide a la Comisión que haga balance de las repercusiones del coronavirus en la industria 
y las pymes y que presente una estrategia industrial de la Unión renovada que conceda 
prioridad a la doble transformación digital y ecológica de nuestras sociedades y a 
reforzar la resiliencia ante las perturbaciones externas; insta a la Comisión a que permita 
a los Estados miembros hacer todo lo necesario para garantizar que las pequeñas y 
medianas empresas farmacéuticas continúen o retomen sus actividades de investigación 
y que contribuyan a garantizar la diversidad de nuestra producción y el mantenimiento 
de los empleos que genera, insistiendo además en la importancia de una fabricación 
sostenible, ética y de calidad para el empleo, el crecimiento y la competitividad;

Fijación de precios

19. Hace hincapié en que las políticas de precios de los productos farmacéuticos que se 
limitan a contener el gasto no permiten ajustar los precios para reflejar los cambios en el 
coste de las mercancías, la fabricación, los procedimientos previstos en la normativa y 
la distribución y tienen un efecto negativo en la fiabilidad del suministro; observa con 
preocupación que la mayor demanda de un producto durante las situaciones de escasez 
de medicamentos podría aumentar el riesgo de prácticas desleales de fijación de precios 
en las regiones con escasez, así como en los casos en que existen productos 
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farmacéuticos alternativos que pueden sustituir a los productos afectados por la escasez;

Mercado paralelo

20. Reconoce que el comercio paralelo puede provocar situaciones de escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden de manera 
adecuada los problemas relacionados con el comercio paralelo de medicamentos en la 
Unión, a fin de evitar situaciones de escasez debidas a la exportación, provocadas por 
las diferencias sustanciales en el precio de un medicamento entre los Estados miembros; 
destaca la importancia de evaluar el impacto del comercio paralelo y de las 
prohibiciones a la exportación desde la perspectiva del acceso por parte de los 
pacientes; pide a la Comisión que elabore, si procede, directrices adicionales dirigidas a 
los Estados miembros en materia de exportaciones paralelas; destaca la necesidad de 
incluir las perspectivas y experiencias de los grupos de pacientes y de consumidores;

21. Reconoce que, como consecuencia del comercio paralelo, la circulación de 
medicamentos en los Estados miembros no la controlan las empresas farmacéuticas por 
sí solas; destaca que, como consecuencia del comercio paralelo, hay una discrepancia 
entre el volumen que los fabricantes comercializan en un determinado mercado, el 
volumen de las exportaciones e importaciones y las necesidades reales de los pacientes 
en dicho mercado, lo que puede dar lugar a situaciones de escasez; hace hincapié en que 
el comercio paralelo cubre a veces hasta el 80 o el 90 % de la demanda de algunos 
Estados miembros, lo que crea una cadena de suministro frágil;

22. Solicita que se adopten medidas para desalentar las prácticas y las estrategias 
empresariales desleales en el sector farmacéutico como, por ejemplo, el «pay-for-delay» 
(pago por retrasar la llegada del medicamento), con vistas a velar por la resiliencia del 
suministro en los mercados de los Estados miembros; pide a la Comisión que refuerce 
los controles aduaneros de la conformidad con la normativa de la Unión y nacional de 
los medicamentos o principios activos importados, en particular en los casos en que este 
tipo de importaciones hagan bajar los precios en el mercado interior, falseen la 
competencia, desincentiven la fabricación sostenible, ética y de calidad y conlleven la 
deslocalización de las plantas de producción fuera de la Unión;

Gestión de las reservas de existencias

23. Pide a la Comisión que explore las posibilidades de constituir reservas de existencias a 
escala de la Unión a través del programa rescEU; subraya que la escasez de 
medicamentos es una cuestión de seguridad nacional; reconoce que la cuestión de un 
inventario de medicamentos importantes y la posibilidad de aumentar el grado de 
preparación para la fabricación de algunos medicamentos particularmente importantes 
deben examinarse desde una perspectiva a más largo plazo; pide a la Comisión que 
ayude a los Estados miembros a constituir reservas de medicamentos importantes, como 
una responsabilidad compartida entre los sectores público y privado y mediante un 
planteamiento coordinado, a fin de evitar la escasez en todos los Estados miembros y 
responder a las necesidades de los pacientes, así como a desarrollar medidas para 
abordar las causas profundas de la escasez de medicamentos mediante un planteamiento 
conjunto y coordinado, a fin de garantizar la resiliencia y perseverancia de las 
sociedades europeas en épocas de crisis o conflicto;
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Requisitos normativos y calidad

24. Señala que se han dado situaciones de escasez asociadas al tiempo necesario para 
cumplir los requisitos que establece la normativa, incluidos los plazos y los requisitos 
nacionales, pero hace hincapié, al mismo tiempo, en que la necesidad de medicamentos 
y equipos médicos no puede ni debe satisfacerse a expensas de la calidad, la seguridad, 
la eficacia y la rentabilidad de los medicamentos para uso humano y de los productos 
del ámbito de la salud, incluidos los productos sanitarios; recuerda que el cumplimiento 
de las normas aplicables a la autorización de los ensayos clínicos con medicamentos, así 
como el control del cumplimiento de las buenas prácticas clínicas en su ejecución, 
deben seguir estando regulados y supervisados con arreglo a los niveles más elevados 
de protección de la salud pública; recuerda asimismo que debe concederse prioridad a la 
optimización de los procesos establecidos por la normativa, manteniendo al mismo 
tiempo un elevado rigor científico, a fin de conseguir una simplificación de los trámites 
administrativos necesarios para seguir comercializando un medicamento que ya está en 
el mercado mediante la actualización del Reglamento sobre modificaciones, un mejor 
acceso a la información para los pacientes y los profesionales de la salud y un flujo 
simplificado de medicamentos de un Estado miembro a otro en caso de escasez; anima a 
la Comisión a que haga el mejor uso posible de la tecnología de la información en los 
procesos normativos, incluidas las herramientas digitales y telemáticas, a fin de mejorar 
la eficiencia normativa en toda la Unión, velando al mismo tiempo por el cumplimiento 
de las normas de privacidad de datos, tal y como se establece en el Reglamento 
(UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD)5; 

25. Insta a la Comisión, teniendo en cuenta la Estrategia Europea de Datos y la 
transformación digital de la atención sanitaria, y considerando el enorme potencial de 
los datos sanitarios para mejorar la calidad de la atención sanitaria y los resultados para 
los pacientes, a que promueva la aplicación de tecnologías interoperables en los sectores 
sanitarios de los Estados miembros, contribuyendo así a ofrecer a los pacientes 
soluciones sanitarias innovadoras; alienta la creación de un Espacio Europeo de Datos 
Sanitarios plenamente cooperativo y operativo con un marco de gobernanza que 
fomente la creación, entre los Estados miembros, de un ecosistema innovador basado en 
los datos, que se fundamente en un intercambio seguro y controlado de información y 
datos críticos; pide a la Comisión que promueva normas, herramientas e infraestructuras 
de nueva generación para almacenar y tratar datos adecuados para la investigación y el 
desarrollo de productos y servicios innovadores; hace hincapié en que los datos 
personales sanitarios solo pueden recogerse y tratarse sobre la base jurídica que se 
establece en el artículo 6, apartado 1, del RGPD, en combinación con las condiciones 
previstas en su artículo 9; considera que, en este contexto, debe prohibirse cualquier 
otro tipo de tratamiento de los datos personales sanitarios; recuerda a los responsables 
del tratamiento el principio de transparencia en materia de protección de datos y las 
obligaciones de él derivadas para con los pacientes y otros interesados;

26. Pide a la Comisión y a las autoridades competentes que prevean un margen de 
flexibilidad en la normativa para mitigar la escasez de medicamentos cuando se 
produzca, consintiendo la adopción de medidas específicas como una mayor flexibilidad 
en relación con los envases multilingües, los tamaños de envase diferentes y los 

5 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
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prospectos electrónicos, a fin de garantizar que los pacientes tengan un acceso más 
rápido a medicamentos seguros y de calidad; pide a la Comisión que enmiende su 
Reglamento sobre modificaciones6 y las directrices de clasificación de las 
modificaciones para modernizar el sistema de modificaciones vigente y reflejar la 
evolución tecnológica y las necesidades normativas de todas las partes interesadas.
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