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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La iniciativa sobre medicamentos innovadores (IMI) es una de las seis «iniciativas 
tecnológicas conjuntas» introducidas por el Programa específico «Cooperación» del Séptimo 
Programa Marco. Se trata de un tipo novedoso de asociación paneuropea entre el sector 
público y el privado que agrupa a universidades, hospitales, autoridades públicas, 
organizaciones de pacientes, centros clínicos y empresas farmacéuticas, con el objetivo de 
fomentar la investigación biomédica y el desarrollo de nuevas terapias.

La empresa común IMI creará asociaciones mediante convocatorias de propuestas abiertas, 
con arreglo a una agenda de Investigación constantemente actualizada. El acento principal 
recaerá en el sector precompetitivo de la investigación farmacéutica, esto es, en los 
instrumentos que permiten realizar predicciones fiables y tempranas sobre la seguridad y la 
eficacia de los medicamentos candidatos, a fin de que sus posibles efectos beneficiosos 
lleguen con más rapidez a los pacientes y sea mayor la certidumbre en cuanto a la aplicación 
de terapias. Además, la empresa común IMI concentrará la investigación en las enfermedades 
prioritarias -como cáncer o Alzheimer- que figuran en la agenda de Investigación y fomentará 
la colaboración entre el sector público y el privado.

El presupuesto total ascenderá a 2 000 millones de euros para el período 2007-2013. La 
contribución de la Comunidad será de 1 000 millones de euros. A esta financiación pública 
corresponderá una contribución análoga por parte de las empresas de investigación 
farmacéutica, que podrá aportarse en forma de plantilla de personal, equipamiento de 
laboratorio, investigación clínica, etc.

La financiación de la Comunidad se destinará exclusivamente a pequeñas y medianas 
empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, autoridades públicas, centros 
clínicos u organizaciones de pacientes, y no a las grandes empresas.

Evaluación

El ponente acoge con satisfacción el establecimiento de la empresa común IMI, que acelerará 
el desarrollo de medicamentos innovadores que lleguen antes a los pacientes y respondan 
mejor a sus necesidades. La Iniciativa también supondrá menores riesgos en los ensayos 
clínicos en humanos.

Los avances científicos y tecnológicos, combinados con un mejor conocimiento del genoma 
humano, permiten el desarrollo de enfoques totalmente nuevos para luchar contra las 
enfermedades. Los medicamentos y terapias futuros se orientarán con mayor precisión hacia 
los pacientes individuales y, en consecuencia, mejorarán considerablemente su calidad de 
vida. Hoy en día sabemos que no existe una tratamiento único para una enfermedad dada, ya 
que la terapia adecuada depende más bien de una multitud de factores como el sexo, la 
tolerabilidad o las características genéticas específicas. Europa necesita urgentemente más 
inversiones en la investigación y desarrollo de este ámbito, a fin de que los posibles efectos 
beneficiosos lleguen con mayor rapidez a los pacientes.
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Ello justifica especialmente el refuerzo de la financiación pública destinada a las actividades 
de investigación precompetitiva, que conllevará una mayor financiación privada a medio 
plazo y hará que Europa resulte más atractiva para los científicos de talento. Hay que 
reconocer que el desarrollo de una terapia nueva es una empresa muy costosa e impredecible. 
Sólo una pequeña parte de los medicamentos candidatos alcanza la fase de autorización de 
comercialización. La mayor parte de las actividades de investigación sobre medicamentos 
cesa por motivos de seguridad o de eficacia, tras haber gastado cientos de millones de euros 
durante el proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, la inversión en la investigación 
biofarmacéutica en Europa está perdiendo ritmo con respecto a otras partes del mundo, como 
EE.UU. y Japón.

Por ello la empresa común IMI parte del punto adecuado al utilizar fondos públicos y 
privados para impulsar la investigación paneuropea a gran escala que permita identificar en la 
fase más temprana posible si un medicamento candidato tiene el potencial de convertirse en 
un tratamiento seguro y eficaz, así como para fomentar la colaboración entre las empresas, las 
universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro, en beneficio de la sociedad en su 
conjunto.

Los proyectos IMI garantizarán que la investigación fundamental que se requiere para 
desarrollar y validar nuevos instrumentos para el descubrimiento y desarrollo de fármacos 
esté bien coordinada, y evitará el solapamiento de los trabajos. Mediante la cooperación con 
las grandes empresas, los centros de investigación a pequeña escala también tendrán la 
oportunidad de que sus ideas prosperen y se pongan en marcha.

El ponente presenta algunas enmiendas a la propuesta de la Comisión, principalmente para 
garantizar la actualización de la agenda de Investigación y una difusión eficaz de los 
resultados en el sector público y en el privado.

Por otra parte, se asegurará una mayor transparencia mediante una asociación más estrecha 
del Parlamento Europeo, que designará a sus dos representantes independientes en el Consejo 
de Administración de la empresa común IMI.

Si bien la propuesta concede un papel preponderante a la asociación de investigación 
farmacéutica, hay que subrayar que también existen actividades de investigación sobre 
sustancias conocidas, es decir, en el ámbito de los fitofármacos o de los medicamentos que no 
requieren receta. Debe ser posible la participación de estas empresas y la correspondiente 
asociación comercial en la empresa común IMI.

Por último, hay que destacar que, además de los beneficios evidentes para la competitividad 
de Europa y la disminución de los riesgos en los ensayos clínicos en humanos, los proyectos 
IMI también tendrán un efecto positivo respecto a la necesidad de ensayos en animales. Se 
evitarán ensayos innecesarios al detectar fallos potenciales de un medicamento candidato en 
una fase temprana, y los nuevos instrumentos en el proceso de desarrollo de fármacos no se 
basarán principalmente en ensayos en animales, sino en nuevas técnicas in vitro o en 
tecnologías con ordenadores.

ENMIENDAS
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La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 11

(11) La iniciativa tecnológica conjunta sobre 
«medicamentos innovadores» ha de 
proponer un enfoque coordinado para 
superar los bloqueos que afectan a la 
investigación dentro del proceso de 
elaboración de medicamentos y respaldar 
una «I+D farmacéutica precompetitiva», a 
fin de acelerar la elaboración de 
medicamentos seguros y más eficaces para 
los pacientes. En este contexto, debe 
entenderse por «I+D farmacéutica 
precompetitiva» la investigación de los 
instrumentos y metodologías empleados en 
el proceso de elaboración de medicamentos.

(11) La iniciativa tecnológica conjunta sobre 
«medicamentos innovadores» ha de 
proponer un enfoque coordinado para 
superar los bloqueos que afectan a la 
investigación dentro del proceso de 
elaboración de medicamentos y respaldar 
una «I+D farmacéutica precompetitiva», a 
fin de acelerar la elaboración de 
medicamentos seguros y más eficaces para 
los pacientes. En este contexto, debe 
entenderse por «I+D farmacéutica 
precompetitiva» la investigación de los 
instrumentos y metodologías empleados en 
el proceso de elaboración de medicamentos. 
Las licencias a terceros respecto a los 
derechos de propiedad intelectual derivados 
de un proyecto de la iniciativa sobre 
medicamentos innovadores (IMI) se han de 
establecer bajo condiciones justas y 
razonables.

Justificación

Debe aclararse que la propiedad intelectual necesaria para hacer uso de los instrumentos de 
investigación desarrollados por los socios de un proyecto IMI se pondrá a disposición de 
terceros bajo condiciones justas y razonables.

Enmienda 2
Anexo, artículo 2, apartado 2, letra c)

(c) introducir los ajustes oportunos en el 
programa de investigación de la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre medicamentos 

(c) revisar periódicamente e introducir los 
ajustes oportunos en el programa de 
investigación de la iniciativa tecnológica 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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innovadores a la luz de la evolución 
científica que se registre durante su 
aplicación; 

conjunta sobre medicamentos innovadores a 
la luz de la evolución científica que se 
registre durante su aplicación y con objeto 
de asegurar que las prioridades de la 
atención sanitaria y las necesidades de los 
pacientes se aborden adecuadamente en 
Europa; 

Justificación

La Agenda de Investigación ha de estar sujeta a una revisión sistemática a fin de asegurar 
que la evolución científica y los beneficios para los pacientes se tengan permanentemente en 
cuenta en Europa.

Enmienda 3
Anexo, artículo 5, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) El Parlamento Europeo designará 
dos representantes independientes y dos 
suplentes para el Consejo de 
Administración.

Justificación

El Parlamento Europeo, dado su papel  como parte de la Autoridad presupuestaria, debe 
estar representado en el Consejo de Administración.

Enmienda 4
Anexo, artículo 6, apartado 2, letra e), guión 6

– prepararán la propuesta de presupuesto 
anual, incluida la plantilla de personal;

– prepararán la propuesta de presupuesto 
anual, incluida la plantilla de personal, 
previa consulta del Comité Científico y del 
Grupo de Estados miembros;

Justificación

El Director Ejecutivo ha de consultar con otros órganos pertinentes de la empresa común
IMI antes de someter la propuesta de presupuesto anual al Consejo de Administración.

Enmienda 5
Anexo, artículo 6, apartado 7, letra i)

(i) convocará la reunión anual del Foro de (i) convocará la reunión anual del Foro de 
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interesados, para garantizar la apertura y la 
transparencia de las actividades de la 
empresa común IMI respecto de sus 
participantes;

interesados, una reunión abierta a las 
respectivas organizaciones con un interés 
en la investigación biomédica donde 
puedan expresar sus reacciones sobre las 
actividades de la empresa común IMI, para 
garantizar la apertura y la transparencia de 
las actividades de la empresa común IMI 
respecto de sus participantes; 

Justificación

Se trata de una aclaración de la naturaleza de la reunión anual de interesados para 
garantizar la apertura y transparencia de las actividades de la empresa común IMI respecto 
de sus participantes.

Enmienda 6
Anexo, artículo 13, apartado 2, subapartado 1 bis) (nuevo)

El Director Ejecutivo presentará el informe 
anual de actividad al Parlamento Europeo.

Justificación

Como parte de su diálogo periódico con el Parlamento Europeo, el Director Ejecutivo 
presentará el informe anual de actividad a dicha Institución.


