
 
 

Posición de la sociedad civil sobre la propuesta de la Comisión Europea de una 

exención del Certificado de Protección Suplementaria (CPS) para la manufactura  

 

Como organizaciones de la sociedad civil trabajando en el ámbito del acceso a medicamentos y la salud 

pública, deseamos contribuir a las discusiones en curso sobre la propuesta de la Comisión Europea para 

exención  los CPS para la manufactura. 

Las autoridades sanitarias de los Estados miembros de la UE  tienen el deber de establecer un marco 

que garantice el acceso a tratamientos efectivos, seguros y asequibles. En los últimos años, en Europa y 

otras partes  del mundo, los precios de nuevos medicamentos están aumentando rápidamente, 

ejerciendo una gran presión sobre la capacidad financiera de los sistemas públicos de salud. Creemos 

que es de suma importancia priorizar las necesidades de los y las pacientes y salvaguardar la 

sostenibilidad de los sistemas de salud. 

La propuesta legal sobre la exención de CPS para la manufactura puede ser un paso importante para 

mejorar el acceso a medicamentos asequibles. Instamos a aquellos y aquellas con responsabilidad 

política  a que hagan posibles  las condiciones legales y regulatorias para garantizar la entrada inmediata  

(día 1) en el mercado europeo tras la extinción de  CPS  y que la regulación se aplique a los CPS ya 

existentes. Una expedita entrada de genéricos y biosimilares en los mercados favorece la competencia 

entre proveedores y, por lo tanto, es esencial para la sostenibilidad de los sistemas públicos  de salud. 

Los legisladores y las instituciones de la UE tienen el deber para con  la sociedad de garantizar un 

mercado farmacéutico justo promoviendo la libre  competencia y facilitando precios asequibles. 

En varias ocasiones, tanto el  Consejo Europeo1 y como el  Parlamento Europeo2  pidieron acciones para 

mejorar el acceso a medicamentos, incluyendo explícitas demandas de examen de los CPS y otros 

mecanismos. Los estudios encargados por la Comisión Europea y los gobiernos nacionales sobre el 

impacto de los CPS señalan significativas reservas sobre la efectividad y aplicación de los CPS3. Por lo 

tanto, la propuesta de exención de fabricación de CPS presenta una oportunidad inmediata y concreta 

para mejorar el acceso a medicamentos asequibles para pacientes en toda Europa y en otros lugares. 

Profundizar y continuar la discusión sobre el  CPS y mecanismos similares sigue siendo pertinente. 

Estamos dispuestos a colaborar con todos los interlocutores y partes interesadas y hacemos un llamado 

a los y las eurodiputados y eurodiputadas así como a  los Estados miembros a cumplir con su 

responsabilidad de priorizar el interés público y mejorar acceso a medicamentos de calidad y asequibles. 

 
Organizaciones firmantes  
100% Life France Assos Santé 
Access to Medicines Ireland Health Action International (HAI) 
AGEP'C Health and Trade Network 
AIDES Hepatitis Scotland 
AIDS Action Europe Just Treatment 
ARAS - Romanian Association Against AIDS STOPAIDS 
Commons Network Wemos 
EKPIZO  

 
Este pronunciamiento se desarrolló en el marco de la European Alliance for Responsible R&D and Affordable 
medicines.  
 
Contact: Jaume Vidal - Jaume@haiweb.org  
   Viviana Galli - viviana@medicinesalliance.eu  

                                                      
1 Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo del equilibrio de los sistemas farmacéuticos en la UE y sus Estados miembros Junio 2016 
2 Informe sobre sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos Febrero 2017  

(2016/2057(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0040+0+DOC+XML+V0//ES  
3  Ver Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards in Europe: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/pharmaceuticals_incentives_study_en.pdf  

Study on the legal aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524 

Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products: http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2018/06/2718-

Technopolis-report-on-supplementary-protection-mechanisms.pdf 
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