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La Agencia Europea de Medicamentos estará mejor preparada para hacer frente a la escasez de medicinas © I Viewfinder/AdobeStock

• Mejor preparación de crisis y gestión de medicamentos y productos sanitarios

• Nueva plataforma de la UE para hacer seguimiento y alertar de la falta de medicinas

• Más transparencia en momentos de desabastecimiento de medicamentos, sobre ensayos
clínicos y autorizaciones de comercialización
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La UE estará mejor preparada para afrontar futuras crisis sanitarias, abordando de forma
más efectiva la falta de medicamentos y productos sanitarios
 
El PE aprobó el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo el año pasado para reforzar los
poderes de la agencia reguladora de medicamentos de la UE con 655 votos a favor, 31 en
contra y 8 abstenciones.
 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estará mejor preparada para vigilar y mitigar la
posible  falta  de  medicamentos  y  productos  sanitarios  esenciales,  y  atajar  así  futuras
emergencias de salud pública. Se crearán dos grupos para vigilar el suministro y la posible falta
de  medicamentos  y  productos  sanitarios.  La  EMA establecerá,  además,  una  plataforma
europea para  facilitar  la  recopilación  de  datos  a  nivel  comunitario.
 
Todos los actores de la cadena de suministro se involucrarán más estrechamente, incluyendo
el asesoramiento de paneles de expertos en representación de pacientes y profesionales
médicos,  así  como los  titulares  de  las  autorizaciones  de  comercialización  de  productos
farmacéuticos,  distribuidores  mayoristas  y  otros  actores  en  el  ámbito  sanitario.
 
La agencia creará una página web pública con información sobre la escasez de medicamentos.
Asimismo,  los  datos  sobre  ensayos  clínicos  e  información  sobre  productos  de  los
medicamentos  autorizados  estarán  disponibles  de  forma  rápida  y  transparente.
 
Declaración del ponente
 
El ponente Nicolás González Casares (S&D, España) señaló: «El nuevo reglamento hace más
transparente a la agencia y a todos los actores de la cadena de suministro, involucrándolos en
el proceso e impulsando la cooperación entre las agencias de la UE. Además, aumenta el
apoyo a los ensayos clínicos para desarrollar vacunas y tratamientos, con más transparencia.
La nueva plataforma europea para vigilar la escasez proporcionará a la EMA una herramienta
clave  para  supervisar  el  suministro  de  medicamentos  y  evitar  la  falta  de  medicinas.  En
resumen,  más transparencia,  más participación,  más coordinación,  un  seguimiento  más
efectivo  y  más prevención».
 
Próximos pasos
 
Tras la votación final en el pleno, el texto debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión
Europea. El reglamento se aplicará a partir del 1 de marzo de 2022.
 
Contexto
 
Como parte de la construcción de una Unión Europea de la Salud, la Comisión propuso el 11
de noviembre de 2020, un nuevo marco de seguridad sanitaria adecuado para futuros retos
sanitarios, basado en las lecciones aprendidas de la pandemia, que incluye una propuesta para
reforzar el papel de la Agencia Europea de Medicamentos.
 

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en


Contactos 
 
 

Más información
El procedimiento paso a paso
Comunicado de prensa: Acuerdo para reforzar los poderes de la agencia reguladora de
medicinas de la UE (28.10.2021)
Tren legislativo
Perfil del ponente: Nicolás González Casares (S&D, España)
Material audiovisual
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0321(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/healthcare-safety_19602
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html

