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Conjunto de medidas sobre medicamentos veterinarios
En septiembre de 2014, la Comisión Europea presentó un conjunto de tres propuestas para actualizar el marco
legislativo aplicable a los medicamentos veterinarios. El objetivo es introducir normas más estrictas para abordar la
resistencia a los antimicrobianos y aumentar la disponibilidad de los medicamentos veterinarios en la Unión. Está
previsto que el Parlamento Europeo someta a votación los textos acordados en las negociaciones tripartitas durante
su período parcial de sesiones de octubre II.

Contexto

En la Unión Europea, solo pueden introducirse en el mercado aquellos medicamentos veterinarios que hayan
obtenido una autorización de comercialización. Las propuestas referidas pretenden colmar ciertas lagunas de la
legislación en vigor, como la falta de disponibilidad de medicamentos para ciertas especies «menores» con mercados
pequeños (como las abejas) y la considerable carga administrativa asociada al procedimiento de autorización, que
dificultan la innovación y el buen funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a estos productos. Por otro
lado, las necesidades y los motores de la inversión difieren significativamente respecto al sector de medicamentos de
uso humano; los precios de los medicamentos veterinarios son considerablemente inferiores a los de los
medicamentos de uso humano y el tamaño de la industria farmacéutica veterinaria representa solo una pequeña parte
de la industria farmacéutica para uso humano. Por consiguiente, es necesario adaptar el marco normativo para
abordar las características del sector veterinario.

Propuesta de la Comisión Europea sobre los medicamentos veterinarios

La propuesta de Reglamento pretende aumentar la disponibilidad de medicamentos en la Unión para tratar y prevenir
enfermedades en los animales. Al mismo tiempo, tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado de la Unión
para estos productos, así como simplificar las normas actuales para favorecer el desarrollo de medicamentos
adecuados para todas las especies animales. Además, con el fin de combatir la resistencia a los antimicrobianos y de
contribuir a preservar la eficacia de los antibióticos tanto en los animales como en los seres humanos, la propuesta
establece la posibilidad de restringir el uso en animales de ciertos antimicrobianos que deben reservarse para el
tratamiento de infecciones humanas potencialmente mortales. Por otro lado, se simplificarían los procedimientos de
concesión de autorizaciones de comercialización y el seguimiento de los efectos secundarios (farmacovigilancia) de
los medicamentos veterinarios.

Propuesta de la Comisión Europea sobre los medicamentos de uso humano y
veterinario
La propuesta de Reglamento modifica el Reglamento (CE) n.o 726/2004, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), para tener en cuenta que el nuevo Reglamento sobre los medicamentos
veterinarios disocia la autorización de comercialización para medicamentos veterinarios de la autorización para
medicamentos de uso humano. Asimismo, la propuesta establece determinados principios aplicables a las tasas que
han de pagarse a la EMA y adapta las competencias conferidas a la Comisión en virtud del Tratado de Lisboa (actos
delegados y de ejecución).

Propuesta de la Comisión Europea sobre la fabricación, la comercialización y el uso
de piensos medicamentosos
Los piensos medicamentosos constituyen un método de administración oral de medicamentos veterinarios, por lo
que la propuesta está estrechamente relacionada con la legislación sobre medicamentos veterinarios. La propuesta
de Reglamento pretende actualizar y armonizar las normas relativas a la fabricación, la comercialización y el uso de
piensos medicamentosos que han quedado obsoletas, y recogerlas en un reglamento en lugar de en una directiva.
Establece requisitos generales de fabricación y regula la autorización de los explotadores de empresas de piensos, los
requisitos específicos de etiquetado, la incorporación homogénea de los medicamentos veterinarios a los piensos
medicamentosos y los requisitos para evitar la transferencia de principios activos contenidos en un pienso
medicamentoso a otros piensos. También amplía el ámbito de aplicación del texto a fin de cubrir los piensos
medicamentosos para tratar tanto a los animales destinados a la producción de alimentos como a los no destinados a
la producción de alimentos (incluidos los animales de compañía).
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Posición del Parlamento Europeo

En el Parlamento, la propuesta sobre los piensos medicamentosos fue remitida a la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural (AGRI) y los otros dos expedientes, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria (ENVI).
El 10 de marzo de 2016, el Parlamento aprobó enmiendas a la propuesta de Reglamento sobre los medicamentos
veterinarios y a la propuesta que modifica el Reglamento (CE) n.o 726/2004. El Pleno decidió devolver los dos
expedientes a la Comisión ENVI con el objetivo de iniciar negociaciones interinstitucionales.
La Comisión AGRI aprobó su informe sobre los piensos medicamentosos el 15 de marzo de 2016 y también votó en
favor de iniciar negociaciones interinstitucionales.
El Consejo empezó a estudiar la propuesta principal (sobre los medicamentos veterinarios) en el segundo semestre
de 2014. Según un informe de situación presentado por la Presidencia en junio de 2017, casi todas las disposiciones
de la propuesta fueron reformuladas al menos dos veces. El 20 de diciembre de 2017, el Comité de Representantes
Permanentes (Coreper) acordó la posición del Consejo. Durante el primer semestre de 2018 se celebraron diálogos
tripartitos y reuniones técnicas que dieron lugar a tres acuerdos provisionales, alcanzados en febrero y junio de 2018.
La Comisión ENVI aprobó los acuerdos provisionales sobre medicamentos veterinarios y sobre los procedimientos
para la autorización de los medicamentos el 20 de junio de 2018. Con el fin de combatir la resistencia a los
antimicrobianos, las nuevas normas limitarían el uso profiláctico (preventivo) de los antibióticos a ejemplares
concretos de animales y únicamente a los casos en que lo justifique un veterinario (por ejemplo, después de una
operación). El uso metafiláctico (tratamiento de todos los animales de un grupo cuando solo una parte presenta
síntomas de enfermedad) debería limitarse a los casos en que el riesgo de contagio de la enfermedad sea elevado y
no se disponga de otras alternativas adecuadas. Ciertos antimicrobianos críticos se reservarían para el tratamiento
exclusivo de seres humanos. El Parlamento Europeo ha conseguido imponer la reciprocidad de las normas de la Unión
en los alimentos importados. Así, los socios comerciales tendrán que respetar la prohibición de los antibióticos para la
estimulación del crecimiento, así como la restricción de los antimicrobianos reservados al uso humano. A fin de
fomentar la investigación de nuevos medicamentos, en particular los antimicrobianos y los medicamentos para
especies menores, la nueva normativa simplificaría los procedimientos de concesión de autorizaciones de
comercialización y prolongaría sus períodos de protección de la documentación técnica. A petición del Parlamento y
del Consejo, la estructura de tasas de la EMA se adoptaría con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
La Comisión AGRI aprobó el acuerdo provisional sobre piensos medicamentosos el 10 de julio de 2018. Al igual que
en el caso de la propuesta sobre los medicamentos veterinarios, las nuevas normas prohibirían el uso profiláctico de
los antibióticos en los piensos medicamentosos y permitirían el uso metafiláctico únicamente en caso de riesgo
elevado (aspecto en el que insistió la comisión). Asimismo, se reitera que los antibióticos no deben utilizarse para
mejorar el rendimiento de los animales. En el futuro, deberán establecerse con precisión, tras una evaluación científica,
los niveles máximos de contaminación cruzada de piensos ordinarios con principios activos contenidos en piensos
medicamentosos. Los piensos medicamentosos importados de terceros países deberían cumplir estas normas. El
Reglamento propuesto también incluye normas aplicables a los animales no destinados a la producción de alimentos
(incluidos los animales de compañía).
Los acuerdos han sido confirmados por el Comité de Representantes Permanentes en nombre del Consejo. Los textos
transaccionales definitivos serán sometidos a una votación en primera lectura en el Parlamento Europeo (prevista para
el período parcial de sesiones de octubre II) y, a continuación, se devolverán al Consejo para su adopción (prevista
antes de finales de año). La nueva normativa entraría en vigor entonces, a más tardar, en 2022.
Informes en primera lectura:
Comisión competente para el fondo: Comisión ENVI;
2014/0257(COD), ponente: Françoise Grosstête (PPE,
Francia); 2014/0256(COD), ponente: Claudiu Tănăsescu
(S&D, Rumanía).
Comisión competente para el fondo: Comisión AGRI;
2014/0255(COD), ponente: Clara Eugenia Aguilera García
(S&D, España).
Sírvase consultar el briefing de la serie «EU Legislation in
progress» sobre piensos medicamentosos.
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