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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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 el problema de la escasez de medicamentos en los Estados miembros 
se agrava cada vez más por una serie de razones, como los elevados costes, el aumento 
de la carga normativa y administrativa, los picos imprevistos en la demanda, las 
interdependencias en la cadena de suministro, los cuellos de botella relacionados con el 
transporte y los retos de fabricación y de calidad; que el fomento de la innovación y la 
investigación médicas en la Unión redundará en beneficio de los pacientes y garantizará 
que la industria farmacéutica de la Unión siga siendo competitiva a nivel mundial;

B. Considerando que la gestión del transporte y la logística es de vital importancia para el 
suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, equipos médicos, equipos de 
protección individual, otros suministros médicos y materias primas, sobre todo en vista 
de la creciente complejidad de la cadena de transporte; que es importante dotarse de 
pasos fronterizos eficientes, designados como «corredores verdes», que dispongan de 
carriles prioritarios para que los medicamentos puedan circular sin trabas, reduciendo 
las barreras administrativas y facilitando el acceso a servicios de transporte;

C. Considerando que es preciso garantizar normas de seguridad exigentes y mantener unas 
condiciones laborales dignas para los trabajadores; que la normativa farmacéutica debe 
asegurar la calidad, la cantidad, la seguridad y la eficiencia del suministro de 
medicamentos entre los Estados miembros;

D. Considerando que los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea establecen que toda persona debe tener acceso a atención sanitaria y a 
beneficiarse de tratamiento médico en las condiciones establecidas por las legislaciones 
y prácticas nacionales;

E. Considerando que los pacientes precisan de un acceso equitativo y eficiente a los 
medicamentos, basado en un mercado único sostenible, competitivo, que se abastezca 
de diversas fuentes y funcione correctamente, y que incluya un espacio único europeo 
de transporte;

F. Considerando que las restricciones de acceso a los medicamentos son un problema 
generalmente asociado al elevado precio de estos y que obstaculiza el derecho de los 
ciudadanos europeos a acceder a la atención sanitaria;

G. Considerando que cualquier estrategia de la Unión para abordar la escasez de 
medicamentos debe adoptar un planteamiento global, que tenga en cuenta las causas 
profundas de la escasez y comprenda medidas concretas para su prevención, teniendo en 
cuenta otros factores relacionados con el medio ambiente y el mercado de los 
medicamentos;

H. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha demostrado que la coordinación entre 
las instituciones de la Unión, los Estados miembros y la industria es clave para 
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reaccionar rápida y eficazmente ante las emergencias y prevenir las crisis sanitarias, las 
perturbaciones del suministro y la escasez de medicamentos, y mitigarlas en caso de que 
se produzcan;

I. Considerando que el brote de COVID-19 ha puesto de manifiesto que la circulación de 
medicamentos tanto dentro como fuera del territorio de la Unión es esencial para 
superar las restricciones existentes y otorgar prioridad a la circulación de bienes 
esenciales;

J. Considerando que es necesario evitar que la situación socioeconómica y las condiciones 
de vida de los ciudadanos vulnerables se deterioren como consecuencia del brote de 
COVID-19;

1. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros en la elaboración de una 
estrategia de cooperación que mejore la cadena de suministro y distribución de material 
médico en interés de los pacientes, y refuerce su resiliencia y sostenibilidad mediante 
una mejor visibilidad, una supervisión eficaz, planificación y el intercambio oportuno 
de información en relación con envíos importantes, en particular en los pasos 
fronterizos designados como «corredores verdes», en los que los suministros médicos se 
consideren envíos prioritarios;

2. Pide a los Estados miembros que habiliten «corredores verdes», como propone la 
Comisión en sus Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la 
salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales, y que 
mantengan vigente este concepto a fin de poder utilizarlo para abordar imprevistos en el 
futuro;

3. Pide que se acorten las cadenas de distribución y que las empresas farmacéuticas 
europeas trasladen a la Unión sus instalaciones de producción situadas en terceros 
países; subraya que impulsar la producción industrial en la Unión mediante políticas 
públicas específicas y unas condiciones económicas, sociales y ambientales favorables 
contribuiría a la seguridad del suministro; hace hincapié en que es preciso disponer de 
una red logística y de transporte más eficiente y sostenible y acortar las rutas de 
transporte, lo que, a su vez, reduciría las emisiones, mitigaría el impacto ambiental y 
climático, mejoraría el funcionamiento del mercado interior y reduciría los obstáculos 
administrativos;

4. Pide a los Estados miembros que, en estrecha cooperación con la Comisión y con todas 
las partes interesadas, adopten medidas coordinadas con vistas a adoptar un plan 
estratégico para modernizar la infraestructura existente a fin de permitir un suministro 
eficaz y en tiempo útil de medicamentos y a crear reservas estratégicas comunes de la 
Unión a través de la iniciativa rescEU prevista a tal efecto; considera necesario eliminar 
los cuellos de botella y abordar los obstáculos existentes para la creación de un espacio 
único europeo de transporte plenamente integrado y operativo para todos los modos de 
transporte; insiste en la necesidad de impulsar la intermodalidad —favoreciendo al 
mismo tiempo la transferencia hacia el ferrocarril—, financiar los principales nudos de 
transporte y garantizar el suministro ininterrumpido de diversos tipos de bienes, como 
mercancías peligrosas esenciales para la producción de la industria química y 
farmacéutica; pide a los Estados miembros que garanticen el refuerzo de las 
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instalaciones y plantillas médicas en previsión del aumento de los volúmenes de tráfico 
que seguirá al levantamiento de las restricciones;

5. Destaca la importancia de los sistemas informáticos para facilitar la trazabilidad, la 
supervisión y el suministro en tiempo útil de los medicamentos y el intercambio de 
información entre los distintos agentes que intervienen en la cadena logística del 
transporte, incluidas las autoridades aduaneras;

6 Pide a la Comisión que ponga en marcha, en coordinación con los Estados miembros, 
mecanismos para garantizar un transporte rápido y seguro y una mejor supervisión del 
transporte y las reservas de medicamentos, a saber, la introducción de un plan de 
contingencia que garantice el transporte sin trabas de los medicamentos en caso de 
perturbaciones en el sector del transporte y planes de distribución no convencionales, 
como, por ejemplo, envíos de medicamentos mediante tráfico mixto programado 
cuando el tiempo sea un factor decisivo;

7. Destaca que es posible mejorar las cadenas de suministro médico invirtiendo en 
capacidades, reforzando la infraestructura de datos sanitarios y apoyando un marco 
regulador operativo y unas políticas de propiedad intelectual que fomenten la 
innovación;

8. Pide a la Comisión que evalúe cuidadosamente la contribución positiva que la 
inteligencia artificial puede aportar al envío rápido y fiable de suministros médicos;

9. Observa la importancia de garantizar normas de seguridad elevadas y no 
discriminatorias en el sector del transporte, tanto en la infraestructura como para los 
empleados, lo que permitirá gestionar volúmenes significativos en la cadena de 
suministro sin perturbaciones, y también que las autoridades competentes tomen 
medidas proporcionadas y adaptadas para minimizar los riesgos para la salud; subraya 
la importancia de mantener unas buenas condiciones de trabajo para los conductores;

10. Pide a la Comisión y los Estados miembros que garanticen que los trabajadores 
sanitarios que trabajen en un país vecino estén autorizados a atravesar las fronteras 
interiores;

11. Toma nota de la importancia de gestionar cuidadosamente la capacidad de almacenaje a 
temperatura ambiente y frigorífico en la infraestructura de transporte de entrada y 
salida;

12. Hace hincapié en la importancia de atender a las necesidades específicas de transporte a 
escala local y regional, en particular en las zonas periféricas, rurales, montañosas, poco 
pobladas e insulares y en las regiones ultraperiféricas, que presentan más dificultades de 
acceso y en las que los costes de envío son más elevados; considera que los planes 
estratégicos para mejorar las infraestructuras en los Estados miembros deben prever 
acciones concretas para estas regiones; señala la importancia de garantizar que la 
transición digital llegue a estas zonas y la necesidad de acelerar la adopción de nuevas 
soluciones adaptadas a sus necesidades, mejorando la conectividad, la accesibilidad y la 
asequibilidad; destaca que el acceso a los medicamentos en estas zonas no debe verse 
obstaculizado en modo alguno;
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 13. Observa que el brote de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la 
cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros y del suministro en tiempo útil 
de medicamentos en circunstancias urgentes y excepcionales, que podrían repetirse en 
el futuro; destaca, además, que, para garantizar que la industria farmacéutica pueda 
responder a las necesidades futuras, es fundamental aplicar una nueva política industrial 
y de transporte e invertir en I+D;

14. Anima a la Comisión a crear un modelo justo de fijación de precios para los 
medicamentos, en particular para los medicamentos esenciales, abordando la cuestión 
del comercio paralelo legal con el fin de evitar situaciones de escasez provocadas por la 
exportación de medicamentos a países en los que pueden venderse a precios más 
elevados;

15. Destaca la importancia de disponer de datos seguros, fiables y claros tanto para el sector 
del transporte como para el de la salud, así como la necesidad de crear sinergias entre 
los dos espacios de datos en el marco de la estrategia europea de datos, con el objetivo 
de aumentar al máximo la eficiencia del transporte; pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de crear una plataforma digital europea y un observatorio para facilitar la 
coordinación logística entre los distribuidores de medicamentos y los operadores de 
transporte, así como la posibilidad de crear, para toda la Unión, una base de datos sobre 
medicamentos y un sistema de alerta temprana para situaciones existentes y previstas de 
escasez de medicamentos;

16. Pide a la Comisión que haga de la escasez de medicamentos uno de los pilares de su 
estrategia farmacéutica, garantizando que las principales partes interesadas de la cadena 
de suministro de la atención sanitaria sean reconocidas como elementos críticos para su 
funcionamiento, a fin de mantener el suministro continuo y seguro de medicamentos en 
circunstancias extraordinarias; observa que los países que producen la mayor parte de 
los principios activos de los medicamentos podrían no ser capaces de satisfacer la 
demanda;

17. Pide a la Comisión que coordine una respuesta a nivel de la Unión, evitando de este 
modo los efectos indirectos de las medidas individuales y descoordinadas y 
garantizando el derecho de los pacientes a un acceso universal, equitativo, asequible, 
efectivo, seguro y en tiempo útil a medicamentos esenciales; pide la aplicación de 
soluciones rápidas e innovadoras para mitigar la escasez de medicamentos en tiempo 
útil y permitir el transporte seguro de medicamentos sensibles a la temperatura, 
manteniendo localizados los productos a través de un seguimiento remoto constante; 
pide a la Comisión que amplíe las competencias del Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades en el ámbito de la salud pública y que fomente el 
intercambio de mejores prácticas;

18. Observa que la seguridad de suministro es decisiva para combatir la escasez de 
medicamentos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con el apoyo de la 
Agencia Europea de Medicamentos, optimicen el uso de los recursos militares 
nacionales, cuando estén disponibles y en caso necesario, para prestar asistencia en el 
suministro de medicamentos y equipos de protección en los Estados miembros; pide a la 
Comisión que cree en la Unión nudos de transporte específicos para el transporte aéreo 
de medicamentos, así como rutas abiertas entre la Unión y terceros países, al tiempo que 
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alienta a las compañías aéreas de carga y servicios urgentes a aplicar tarifas de envío 
razonables;

19. Pide a la Comisión que proporcione apoyo organizativo y financiero a los Estados 
miembros y los operadores de transporte en situaciones de emergencia, como las 
pandemias, en particular a través de los programas de trabajo adoptados como parte del 
marco financiero plurianual 2021-2027, y que conceda prioridad a los bienes esenciales, 
como medicamentos, principios activos y equipos médicos, y garantice que tienen un 
espacio reservado en todos los envíos de carga.
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