
El Congreso pide al Gobierno que apoye un mejor acceso a 
medicamentos esenciales de los países en desarrollo  

MADRID, 19 (EUROPA PRESS) Los grupos parlamentarios Socialista y Popular han 
acordado una enmienda transaccional en el seno de la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Congreso por la que instan al Gobierno a promover 
diferentes acciones destinadas a mejorar el acceso a medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo. 

El origen de la iniciativa, que será previsiblemente aprobada esta tarde en dicha 
Comisión, está en las negociaciones que actualmente están llevando a cabo la Unión 
Europea y la India para la firma de un acuerdo de Libre Comercio entre ambas, que 
podría hacerse efectivo a finales de año, y en el impacto que éste puede tener en la 
capacidad del país asiático en la producción y exportación de MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS a precios asequibles para países en desarrollo, como ha apuntado la 
diputada socialista Rosa Blanco, autora de la iniciativa. 

De este modo, exigen que España defienda en esta negociación la necesidad de facilitar 
la exportación de medicamentos a aquellos países "que carecen de capacidad para 
producirlos" y, en este sentido, se mantenga una posición "flexible" con la situación 
particular de la India como productor de genéricos para países en desarrollo. 

En este sentido, proponen que tales "flexibilidades" afectan a aspectos de derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio y otros acuerdos internacionales, a 
fin de promover el acceso a productos farmacéuticos tal en aplicación de lo acordado en 
la Declaración Ministerial de Doha firmada en 2001, que "en ningún caso fue fruto del 
'buenismo' de unos señores 'hipies'", según ha admitido Blanco. 

No obstante, y como ha puntualizado la diputada 'popular' María Felicidad Rodríguez, 
esto debe compaginarse con un "cierto grado de protección de la propiedad intelectual", 
que a su juicio es "básico para promocionar innovaciones en la industria farmacéutica 
en India y preservar mínimo nivel de competitividad de las compañías de genéricos". 

Durante el debate se ha rechazado una enmienda del diputado de ERC Joan Tardá, que 
proponía que el Gobierno español condicionara la compra pública de medicamentos a 
determinadas compañías farmacéuticas a su actuación en el acceso a los medicamentos 
de las sociedades empobrecidas. 

 


