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Resumen 
 
Se presenta una memoria de las iniciativas llevadas a cabo por la transparencia de 

precios de los medicamentos y limitación de patentes en BALEARES en el periodo de 

2018 a 2022 y a nivel global. 

 

La suspensión temporal de patentes de las vacunas Covid y la transparencia de costes 
y precios de los medicamentos ha sido reiteradamente reclamada por parte de 

organizaciones sociales como las entidades que participan en la plataforma NO ES 

SANO, y en el ámbito de Baleares por la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de 

les IB 

 

Diferentes Parlamentos (Parlamento Español, Parlamento Europeo y el Parlamento 

Balear) han aprobado proposiciones en este sentido Esta semana (2 de Mayo 2022) se 

ha aprobado una nueva resolución en el Parlamento Balear 
1
 
2
 en el sentido, que se 

“sol·liciti a l’Organització Mundial del Comerç una exempció sobre les patents dels 

productes sanitaris, siguin vacunes o altres medicaments, que puguin ajudar a pal·liar 

els efectes de la COVID-19”. 

 

Pero todas estas iniciativas han sido bloqueadas hasta el día de hoy por la oposición 
de varios países y de la misma Comisión Europea. 

 

En el tema de la transparencia de precios y costes de los medicamentos, en cuanto al 

proceso de asignación y negociación de precios y en cuanto al precio de adquisición 

por el Sistema Nacional de Salud sigue siendo opaco. A día de hoy no se conoce de 

forma pública el precio oficial real de adquisición de las vacunas Covid del 

procedimiento centralizado europeo.   

 

Cabe preguntarse cuando se van a tomar medidas efectivas ¡ 
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1.  
NO ES SANO EN BALEARES 
 
Presentación en Palma: 15 Febrero 2018 

3 
 

La alianza «No es sano» exige sanear el modelo de innovación de los medicamentos. 

Presentación en Palma.  El Club Diario de Mallorca acogió el jueves 15 de febrero una 

mesa redonda en la que se presentó la campaña ´NO ES SANO´, una alianza de varias 

organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y asociaciones científico-

profesionales cuya misión es «exigir con urgencia una reforma del sistema de 
innovación de los medicamentos para que se garantice el derecho a la salud y el 

acceso de la ciudadanía a los fármacos a un precio asequible». 

 

 
 

Convenio marco de NO ES SANO con el Servicio de Salut de les IB. 18 Sept 2018 4 
 

Este 18 de Septiembre tiene lugar el acto de firma de adhesión del Servei de Salut de 

les Illes Baleares (Ib-Salut) a la iniciativa y el manifiesto “NO ES SANO“, evento que se 

formaliza en la sede del Institut Menorquí d´Estudis de Maó. La adhesión del Ib-salut 

se acompaña de la firma de un Convenio Marco para la difusión de los principios de 

“NO ES SANO” y el desarrollo de programas específicos que serán supervisados por 

una comisión mixta de seguimiento. 

 

   
 

No se ha tomado ninguna iniciativa al respecto a dia de hoy 
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2.  
24 COMPROMISOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BALEARES 5 6 
 
Firma del compromiso de los partidos políticos de Baleares. 8 Abril  2019 

7
 
8  9 

 

Las 10 organizaciones que conforman la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública 

de les IB  han propuesto a todos los partidos políticos que concurren a las próximas 

elecciones municipales y autonómicas 24 medidas para mejorar la universalidad y 

calidad del sistema público de salud. La Plataforma ha pedido a los partidos políticos el 

compromiso de asumir esos puntos como propios en el caso de que tras los comicios 

tengan responsabilidades de gobierno. 

 

            
 
 

3.  
ILP MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO EN BALEARES 
 

Plataforma Ciutadana. Presentacion  de la Iniciativa Legislativa Popular ILP 
medicamento a Precio Justo. Febrero 2020 10 
 
Las organizaciones que forman parte de Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de 

les IB inician una campaña de apoyo a la “Iniciativa Legislativa Popular (ILP). 

Medicamentos a un precio justo” 
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La actual regulación permite que los  precios de los medicamentos nada tengan que 

ver con los costes de la investigación o la producción, sino por un sistema de ganancias 

sin parangón en otros sectores, y un modo opaco de fijar especulativamente los 

precios apoyado por una regulación que permite precios abusivos, basado en un 

sistema de protección y de  patentes. 

 
4.  
PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA, PRECIOS Y PATENTES 
 

IB3 TV. La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública: Febrero 2021 

Demananen lliberar les patens de les vacunes.  

 
 

Cartas y nota de prensa Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública. 18/06/2021 11 

dirigidas a Francina Armengol Presidenta del Govern de les Illes Baleares, a Patricia 

Gómez Consellera de Salut y a Vicenç Thomas presidente del Parlament  “RECLAMEM 

Al  GOVERN BALEAR EL COMPLIMENT DE COMPROMISOS I EL SUPORT A LA SUSPENSIÓ 
DE PATENTS DE LES VACUNES ANTI COVID”.  

 

 

 

“Reclamamos que las medidas no se queden en papel. Demandamos se concreten los 

acuerdos del Parlament de les Illes Balears aprobados el 8/7/2020 de soporte a la 

“Iniciativa Legislativa Popular Medicamentos a un Precio Justo”. Que se desarrollen y 

apliquen los 24 puntos firmados el 8/4/2019 por los responsables de los partidos del 

equipo del Govern. Y la asunción de los principios y objetivos  del  Convenio  “NO ES 



  
Patentes de vacunas Covid y transparencia de precios de los 
medicamentos.  Actividad en Baleares. Revisión 7/05/2022 

 

6 

 

SANO” firmado por el Servei de Salut de les IB en 2018 y que permanece inédito a día 

de hoy. 

….medidas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en los precios de los 

medicamentos, regular la promoción y divulgación de los medicamentos y una 

investigación pública y de calidad.  

 

5.  
PARLAMENTO BALEAR 
 
El Parlament Balear da su apoyo a la ILP Medicamentos a un Precio Justo.   
Sesión de 8 de julio 2020 12 
 

 
 

Plataforma Ciutadana. Reunión con Partidos políticos de Baleares y solicitud de apoyo 

del Parlamento Balear a la ILP Medicamentos a un Precio Justo. 

En el Parlament de les Illes Balears aprobó una Propuesta No de Ley de apoyo a la ILP 
Medicamentos a un Precio Justo. En la misma se Insta al Gobierno español a promover 

la modificación de la legislación de la Unión Europea, y su consiguiente transposición a 

la normativa española, para que ésta permita conocer a los Estados miembros y a la 

ciudadanía toda la información necesaria y requerida para la adecuada fijación de 

precios de los medicamentos, expresando así el compromiso con la transparencia y la 

rendición de cuentas en la fijación y en la adquisición de medicamentos. Pide la 

modificación de la normativa de patentes y otras medidas reguladoras para conseguir 

una completa transparencia a la hora de conocer los precios y costes de producción y 

de investigación de los medicamentos. 

Parlamento Balear 15 de Junio 20211314 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a reconèixer la vacuna com 
un bé públic, així com la necessitat de compartir la propietat intel·lectual per afrontar 

la pandèmia de manera global i garantir-ne l'equitat i l'accés. 

a donar suport davant els organismes internacionals que calguin a la proposta de 

compartir el coneixement científic desenvolupat per combatre la COVID-19. 

dóna suport a la resolució aprovada pel Parlament Europeu de 10 de juny 2021 sobre 

la suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual sobre les vacunes contra la 
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COVID-19, l'augment de la producció de vacunes contra la COVID-19 i la distribució 

geogràfica mundial de la capacitat de fabricació així com la disponibilitat i 

assequibilitat dels productes sanitaris relacionats amb la COVID-19.  

 

Parlamento Balear 2 de Mayo 2022  15 16 

Iniciativa el que fa és demanar al Govern d’Espanya que posi en marxa els mecanismes, 

desenvolupats per l’Organització Mundial de la Salut, per poder distribuir les vacunes 

de forma uniforme, i també que sol·liciti a l’Organització Mundial del Comerç una 
exempció sobre les patents dels productes sanitaris, siguin vacunes o altres 

medicaments, que puguin ajudar a pal·liar els efectes de la COVID-19”. 

Una iniciativa que varen registrar les entitats Amnistia Internacional, Medicusmundi 

Mediterrània, Metges del Món i Oxfam Intermón i que els socialistes han agafat per 

convertir-la en una iniciativa parlamentària.  

 

6.  

PARLAMENTO ESPAÑOL 

 

Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados 26 de mayo 202117
 

Aprobó una iniciativa para la liberación temporal de las patentes de las vacunas 

frente al covid-19 . La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados 

ha aprobado una iniciativa para reclamar la liberación temporal de las patentes de las 

vacunas contra la covid-19. Proposición no de ley (PNL) insta a que, a través del 

Gobierno, se impulsen desde la Unión Europea aquellas medidas aumenten la 

producción global de vacunas y permitan acelerar su producción y distribución por 

todo el planeta. 

Pleno del Senado 26 de Mayo 2021 18, 

En el caso del Senado el texto de la iniciativa presentada se pide al Gobierno de España 

“acelere la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea”, para que esta entidad 

conforme “una posición común” para la liberación temporal de las patentes.  

 

Comisión investigación sobre  Gestión de las Vacunas y el Plan de Vacunación en 
España   
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Comparecencia. F. Puigventós 8 de Feb 202219 20 

Propuestas: 

-Negociar el precio en Europa de las vacunas desde la base del coste-plus y teniendo 
en cuenta la inversión pública realizada en investigación 

-Apoyo a las vacunas libres de patentes  que se están comercializando de forma 

abierta sin exclusividad 

- Apoyo a iniciativas de países con HUBs para el desarrollo y producción de vacunas 

-Desarrollar nueva normativa y legislaciones para garantizar la transparencia, tanto en 

los precios reales de financiación de los medicamentos en el sistema público de salud, 

como de los procedimientos de fijación de precios  

-Introducir coste plus como método básico para la fijación de precios de los 
medicamentos y vacunas en España 

-Desarrollar nueva normativa y legislaciones para la transparencia de los costes de 
producción, de investigación y desarrollo, con mecanismos efectivos de verificación,  

 

Congreso de Diputados. Dictamen Comisión Vacunas Congreso de Diputados. 23 
Marzo 2022  21 22  

La Comisión ha acordado una mayor promoción en la transparencia de los acuerdos de 

adquisición anticipada de las dosis con las empresas farmacéuticas, ha pedido esta 

referencia para conocer el coste real de la producción e investigación y el fomento de 

un acceso equitativo mundial del tratamiento. La Comisión ha recomendado que el 

Gobierno lidere a nivel mundial la petición para que las vacunas lleguen a los países 

con menos ingresos y promover los mecanismos necesarios para incentivar los 

acuerdos de licencias voluntarias. Así como potenciar la iniciativa C-TAP, que pretende 

acelerar el desarrollo y la fabricación de las vacunas contra la enfermedad. 

En concreto: 

- Exigir mayor transparencia posible en compra anticipada vacunas  ¿posible? 

- Conocer coste real de producción de los medicamentos. Transparencia coste real de 

producción y de investigación  de vacunas y otros medicamentos  frente Covid.  

- Consolidar el modelo de compra centralizada en la UE.  

- Que la CE apoye exención temporal acuerdos ADPIC en la OMC.  

-Activar mecanismos para promover y incentivar licencias voluntarias. ? (Y las 

obligatorias?) 

-Potenciar C-TAP de la OMS.  

-Apoyar COVAX, más infraestructuras y conocimientos  

-Maximizar capacidad mundial de producción Vacunas  
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7.  

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Resoluciones del Parlamento Europeo 10 junio de 202123
,
24

 

La resolución no legislativa pide el apoyo a unas negociaciones "proactivas, 

constructivas y basadas en textos concretos" hacia una suspensión temporal del 

acuerdo que rige los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC)para ampliar el acceso global a las vacunas. 

El texto aprobado apunta a que "las circunstancias excepcionales requieren soluciones 

excepcionales" y pide que se le dé prioridad a "la disponibilidad y asequibilidad de los 

productos sanitarios relacionados con la covid-19, al aumento de la producción de 

vacunas contra la covid‑19 y a la distribución geográfica mundial de la capacidad de 

fabricación". 

Resoluciones del Parlamento Europeo 25 noviembre 202125
,
26

 

pto 4 “.….la Unión debe participar activamente en las negociaciones basadas en textos 

sobre una exención temporal de los ADPIC; pide, a este respecto, que la Unión apoye 

la concesión de una exención temporal de determinadas disposiciones del Acuerdo 

sobre los ADPIC para luchar contra la COVID-19, al objeto de reforzar el rápido acceso 

en todo el mundo a vacunas, terapias y diagnósticos asequibles, atajando las 

limitaciones de producción y la escasez de suministro a escala mundial;” 
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