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ASUNTO: LA COMISIÓN EUROPEA DICTA MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES ANTE LA CRISIS SANITARIA 

DEL CORONAVIRUS. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Con fecha 8 de abril de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea una COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices para el suministro 

óptimo y racional de medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de 

COVID-19. 

 

La Comisión Europea, en la misma línea mantenida en la Comunicación sobre el uso 

del marco de la contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la 

crisis del COVID-191 , vuelve a dictar unas Directrices en el marco de la crisis 

sanitaria actual, en esta ocasión para asegurar el suministro de los llamados 

“medicamentos esenciales” o necesarios para responder a la pandemia. 

 

Entre las pautas adoptadas por la Comisión Europea, la contratación pública es, una 

vez más, un instrumento de garantía en la prestación de la asistencia sanitaria. 

 

II.- INICIATIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES. 

 

La Comisión Europea, con el objetivo de proteger la 

salud pública y preservar la integridad del mercado 

único, toma medidas que aseguren el 

abastecimiento de medicamentos necesarios en un 

escenario que ha motivado un aumento significativo 

de su demanda. Estas directrices se basan en la 

actuación responsable y solidaria de la industria 

farmacéutica de la Unión Europea y en las mejores 

prácticas de los Estados miembro que han sido compartidas con la Comisión.  

 

Su ámbito subjetivo se dirige no solo a los Estados miembro de la Unión Europea 

sino también a los países del Espacio Económico Europeo.2  

 
1 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de 

contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. 
2 El Espacio Económico Europeo (EEE) fue creado en 1994 para ampliar las disposiciones de la Unión 
sobre el mercado interior a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Noruega, 
Islandia y Liechtenstein forman también parte del EEE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=ES
https://www.boe.es/doue/2020/108/Z00001-00005.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/108/Z00001-00005.pdf
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Las líneas de actuación pueden  resumirse en los siguientes puntos: 

 

Medidas sobre contratación pública Otras pautas de actuación 

En el aumento y reorganización de la 

producción, los  Estados miembro, con 

el apoyo de la Comisión y de la Agencia 

Europea de Medicamentos, deben 

seguir implementando iniciativas de 

contratación pública para fomentar un 

suministro adecuado a los pacientes —

recurrir a instrumentos a escala de la UE 

como resc3 o el Acuerdo de adquisición 

conjunta de la UE, así como el 

Instrumento para la Prestación de 

Asistencia Urgente en la Unión, cuando 

así lo apruebe la autoridad 

presupuestaria—. 

Para garantizar una distribución 

equitativa del suministro, se 

recomienda que los contratos públicos 

se organicen periódicamente en 

intervalos cortos, para evitar la escasez 

e impedir la acumulación de existencias. 

En la medida de lo posible, con vistas a 

aumentar la eficiencia, las compras para 

hospitales deben agruparse y ser 

organizadas por centrales de compras 

que estén activas en el sector de la 

asistencia sanitaria. 

En el aumento y reorganización de la 

producción, los  Estados miembro, con 

el apoyo de la Comisión y de la Agencia 

Europea de Medicamentos, deben seguir 

solicitando a los agentes de la cadena de 

suministro que controlen sus existencias 

y su capacidad de producción, compartan 

información con las autoridades, 

notifiquen posibles casos de escasez y 

supervisen posibles perturbaciones en el 

suministro de medicamentos esenciales. 

Del mismo modo, solicitar a la industria 

que se esfuerce por adoptar medidas y 

recursos eficaces que reduzcan la 

escasez y satisfagan la demanda de 

medicamentos esenciales y, cuando sea 

necesario, coordinar  esfuerzos. 

Para garantizar el funcionamiento 

pleno de la industria, los Estados 

miembro deben respaldarla en el 

aumento de su capacidad de fabricación, 

especialmente mediante incentivos 

fiscales y ayudas estatales y garantizar 

que los productos considerados 

esenciales para proteger la salud pública 

sigan estando disponibles a precios 

competitivos 

Del mismo modo, es necesario que los 

Estados levanten  las prohibiciones o 

restricciones a la exportación de 

medicamentos en el mercado interior así 

como las requisas de medicamentos o 

ingredientes farmacéuticos activos que 

afecten a la marcha de la producción de 

la industria. 

 
3 Nuevo sistema europeo para luchar contra las catástrofes naturales. 
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III.- CONCLUSIONES. 

 

En el marco de la presente crisis sanitaria a nivel mundial, el Derecho de la Unión 

Europea remarca una serie de medidas que deben adoptar los Estados miembro de 

la Unión Europea para favorecer la prestación sanitaria. Entre estas medidas que 

tratan de apoyar y garantizar, entre otras cosas, el funcionamiento pleno de la 

Industria farmacéutica de la Unión Europea para la producción de todos los 

medicamentos demandados y escasos como consecuencia del COVID-19,  se 

encuentra la contratación pública como garante de una distribución equitativa del 

suministro de estos medicamentos esenciales. 


