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DIRECTIVA 2000/   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de                      

por la que se modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo

en lo referente a los productos sanitarios

que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 172 de 7.7.1995, p. 21 y DO C 87 de 18.3.1997, p. 9.
2 DO C 18 de 22.1.1996, p. 12.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 1996 (DO C 96 de 1.4.1996, p. 31),

Posición Común del Consejo (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del
Parlamento Europeo (no publicado aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) la propuesta de la Comisión se refería además de a los productos sanitarios de diagnóstico in

vitro, a una modificación de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993,

relativa a los productos sanitarios 1, a fin de ampliar su ámbito de aplicación a los productos

sanitarios fabricados utilizando tejidos no viables o sustancias de origen humano derivadas de

dichos tejidos; sin embargo dicha modificación no fue incluida en la Directiva 98/79/CE 2;

(2) la presente Directiva tiene como objeto, pues, modificar la Directiva 93/42/CEE del Consejo

para incorporar en su ámbito de aplicación las sustancias derivadas de la sangre o del plasma

humanos; sin embargo los productos sanitarios que incorporen otras sustancias derivadas de

tejidos de origen humano quedan excluidos del ámbito de aplicación de la mencionada

Directiva;

(3) el objetivo fundamental de cualquier disposición legal en materia de producción, distribución

o utilización de productos sanitarios ha de ser la protección de la salud pública;

(4) por otra parte deben armonizarse las disposiciones nacionales que garantizan la seguridad y la

protección de la salud de los pacientes, de los usuarios y, en su caso, de otras personas, de

cara a la utilización de productos sanitarios, para garantizar la libre circulación de dichos

productos en el mercado interior;

                                                
1 DO L 169 de 12.7.1999, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 98/79/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
2 Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre

productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
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(5) los productos sanitarios que incorporan sustancias derivadas de la sangre o del plasma

humanos tienen la misma finalidad que los demás productos sanitarios; no procede pues

someterlos a un tratamiento distinto por lo que se refiere a su libre circulación;

(6) los productos sanitarios que incorporen, como parte integrante, una sustancia derivada de

sangre o plasma humanos, que pueda ejercer en el cuerpo humano una acción accesoria a la

del producto, deberán ser conformes a lo dispuesto en la Directiva 93/42/CEE del Consejo y a

otros instrumentos complementarios de dicha Directiva;

(7) una sustancia derivada de la sangre humana puede considerarse, de utilizarse por separado, un

componente de medicamento a efectos de la Directiva 89/381/CEE del Consejo 1; cuando se

incorpore a un producto sanitario, esta sustancia deberá someterse al control adecuado por

analogía con las Directivas 75/318/CEE 2 y 89/381/CEE del Consejo y deberán realizar dicho

control las autoridades competentes para la aplicación de las mencionadas Directivas,

                                                
1 Directiva 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, por la que se amplía el ámbito de

aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas y
por la que se adoptan disposiciones especiales sobre los medicamentos derivados de la sangre
y del plasma humanos (DO L 181 de 28.6.1989, p. 44).

2 Directiva 75/318/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-
farmacológicos y clínicos en materia de pruebas de especialidades farmacéuticas (DO L 147
de 9.6.1975, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 1999/83/CE de la
Comisión (DO L 243 de 15.9.1999, p. 9).
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 93/42/CEE se modifica como sigue:

1) El artículo 1 se modifica como sigue:

a) Se añade el apartado siguiente:

"4 bis. Cuando un producto incorpore, como parte integrante, una sustancia que, de

utilizarse por separado, pueda considerarse un componente de medicamento o un

medicamento derivado de sangre o plasma humanos, con arreglo a la definición del

artículo 1 de la Directiva 89/381/CEE * y que pueda ejercer en el cuerpo humano una

acción accesoria a la del producto, denominado en lo sucesivo sustancias derivadas de

la sangre humana, dicho producto deberá evaluarse y autorizarse de conformidad con

las disposiciones de la presente Directiva.

_____________________
* Directiva 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, por la que se amplía

el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
especialidades farmacéuticas y por la que se adoptan disposiciones especiales
sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos (DO L 181
de 28.6.1989, p. 44)."

b) El texto de la letra e) del apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

"e) a la sangre humana, a los productos derivados de sangre humana, al plasma

sanguíneo ni a las células sanguíneas de origen humano, a excepción de las

sustancias derivadas de la sangre humana;".
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2) El anexo I se modifica como sigue:

a) En el punto 7.4 se añaden los párrafos siguientes:

"Cuando un producto incorpore como parte integrante una sustancia derivada de la

sangre humana, el organismo notificado deberá pedir a la Agencia Europea para la

Evaluación de Medicamentos (AEEM) un dictamen científico sobre la calidad y

seguridad de dicho derivado, teniendo en cuenta las disposiciones comunitarias

adecuadas y, en particular, por analogía con las disposiciones de las Directivas

75/318/CEE y 89/381/CEE. Deberá verificarse la utilidad de dicho derivado en cuanto

parte integrante del producto sanitario, teniendo en cuenta el destino del mismo.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 89/381/CEE, se

someterá al control de un laboratorio estatal o de un laboratorio, designado a tal fin por

un Estado miembro, una muestra de cada lote del producto a granel o del producto

acabado de la sustancia derivada de la sangre humana."

b) En el punto 13.3 se añade el texto siguiente:

"n) cuando se trate de uno de los productos que se citan en el apartado 4 bis del

artículo 1, una indicación de que el producto contiene como parte integrante una

sustancia derivada de la sangre humana."
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3) El anexo II se modifica como sigue:

a) El texto del quinto guión de la letra c) del punto 3.2 se sustituye por el texto siguiente:

"- una declaración que indique si el producto contiene, como parte integrante, una

sustancia o un derivado de sangre humana de los contemplados en el punto 7.4.

del anexo I, así como los datos relativos a las pruebas realizadas al respecto y que

son necesarios para evaluar la seguridad, calidad y utilidad de la sustancia o del

derivado de sangre humana, teniendo en cuenta el destino del producto;"

b) En el punto 4.3 los párrafos segundo y tercero se sustituyen por los párrafos siguientes:

"Cuando se trate de los productos que se citan en el párrafo primero del punto 7.4 del

anexo I, el organismo notificado consultará, en lo referente a los aspectos contemplados

en dicho punto, a uno de los organismos competentes designados por los Estados

miembros de conformidad con la Directiva 65/65/CEE antes de tomar una decisión. Al

adoptar su decisión, el organismo notificado tomará debidamente en cuenta los

dictámenes emitidos respecto a su consulta e informará de su decisión final al

organismo competente que corresponda.

Cuando se trate de productos contemplados en el párrafo segundo del punto 7.4 del

anexo I, deberá incluirse en la documentación del producto el dictamen científico de la

AEEM. Al adoptar su decisión, el organismo notificado tomará debidamente en cuenta

dicho dictamen. El organismo notificado, que no podrá expedir el certificado si el

dictamen de la AEEM fuere desfavorable, informará a la AEEM de su decisión final."
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c) Se añade el siguiente punto:

"8. Aplicación a los productos con arreglo al apartado 4 bis del artículo 1:

Al término de la fabricación de cada lote de productos con arreglo al

apartado 4 bis del artículo 1, el fabricante informará al organismo notificado de la

liberación de este lote de productos y le transmitirá el certificado oficial de

liberación del lote de sustancias derivadas de la sangre humana utilizado en dicho

producto, expedido por un laboratorio estatal o un laboratorio designado a tal fin

por un Estado miembro, con arreglo al apartado 3 del artículo 4 de la Directiva

89/381/CEE."

4) El anexo III se modifica como sigue:

a) El texto del sexto guión del punto 3 se sustituye por el texto siguiente:

"- una declaración que indique si el producto contiene, como parte integrante, una

sustancia o un derivado de sangre humana con arreglo a lo indicado en el

punto 7.4. del anexo I, así como los datos relativos a las pruebas realizadas al

respecto y que son necesarios para evaluar la seguridad, calidad y utilidad de la

sustancia o del derivado de sangre humana de que se trate, teniendo en cuenta el

destino del producto;".
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b) En el punto 5 los párrafos segundo y tercero se sustituyen por los párrafos siguientes:

"Cuando se trate de los productos contemplados en el párrafo primero del punto 7.4 del

anexo I, el organismo notificado consultará, en lo referente a los aspectos contemplados

en dicho punto, a uno de los organismos competentes designados por los Estados

miembros de conformidad con la Directiva 65/65/CEE antes de tomar una decisión. Al

adoptar su decisión, el organismo notificado tomará debidamente en cuenta los

dictámenes emitidos respecto a su consulta e informará de su decisión final al

organismo competente que corresponda.

Cuando se trate de productos contemplados en el párrafo segundo del punto 7.4 del

anexo I, deberá incluirse en la documentación del producto el dictamen científico de la

AEEM. Al adoptar su decisión, el organismo notificado tomará debidamente en cuenta

dicho dictamen. El organismo notificado no podrá expedir el certificado si el dictamen

de la AEEM fuere desfavorable. Informará a la AEEM de su decisión final."

5) En el anexo IV se añade el punto siguiente:

"9. Aplicación a los productos contemplados en el apartado 4 bis del artículo 1:

En el caso del punto 5, al término de la fabricación de cada lote de productos

contemplados en el apartado 4 bis del artículo 1 y, en caso de realizar la verificación

prevista en el punto 6, el fabricante informará al organismo notificado de la liberación

de este lote de productos y le remitirá el certificado oficial de liberación del lote del

derivado de sangre humana utilizado en dicho producto expedido por un laboratorio

estatal o un laboratorio designado a tal fin por un Estado miembro, con arreglo al

apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 89/381/CEE."
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6) En el anexo V se añade el siguiente punto:

"7. Aplicación a los productos contemplados en el apartado 4 bis del artículo 1:

Al término de la fabricación de cada lote de productos contemplados en el

apartado 4 bis del artículo 1, el fabricante informará al organismo notificado de la

liberación de este lote de productos y le remitirá un certificado oficial de liberación del

lote de las sustancias derivadas de la sangre humana utilizado en dicho producto,

expedido por un laboratorio estatal o un laboratorio designado a tal fin por un Estado

miembro, con arreglo al apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 89/381/CEE."

7) En el punto 4.1 de la sección III del anexo IX se añade el párrafo siguiente:

"Todos los productos que incorporen, como parte integrante del mismo, una sustancia

derivada de la sangre humana, pertenecerán a la clase III."
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Artículo 2

Aplicación y disposiciones transitorias

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del ... * las disposiciones legales,

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente

Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del ... **.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las principales disposiciones

de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los organismos

notificados que, en aplicación del artículo 16 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, son

responsables de la evaluación de conformidad tengan en cuenta cualquier información pertinente

relativa a las características y funcionamiento de tales productos, incluidos en particular los

resultados de todos los ensayos y verificaciones pertinentes ya realizados en virtud de anteriores

disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a dichos productos.

                                                
* Un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
** 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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4. Durante un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los

Estados miembros autorizarán la comercialización de los productos que se ajusten a las normas

vigentes en su territorio el día de la entrada en vigor de la presente Directiva. Durante un plazo

adicional de dos años podrán efectuar la puesta en servicio de los mencionados productos.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

_____________________
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con vistas a la adopción de la Directiva    /2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente
a los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma
humanos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 19 de abril de 1995, la Comisión presentó al Consejo 1 una propuesta de Directiva

relativa a los productos sanitarios de diagnóstico "in vitro".

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 25 de octubre de 1995 2.

3. El Parlamento Europeo emitió el suyo en primera lectura el 12 de marzo de 1996 3. A

raíz del dictamen del Parlamento Europeo, la Comisión presentó al Consejo, por carta

con fecha 23 de diciembre de 1996, una propuesta modificada 4.

4. El 29 de junio de 2000, el Consejo adoptó su posición común con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

5. El sector de los productos sanitarios está sometido de una armonización comunitaria que

regula la comercialización de los productos para la protección de los pacientes, de los

usuarios y de terceros. La mayoría de los productos sanitarios ya están incluidos en las

directivas relativas a los productos sanitarios implantables activos (90/385/CEE) y a los

productos sanitarios (93/42/CEE).

La presente propuesta de Directiva tiene la finalidad de completar el marco jurídico

comunitario que regula las condiciones para la comercialización de los productos

sanitarios, ampliando el ámbito de aplicación de la Directiva 93/42/CEE, por una parte,

a los productos sanitarios de diagnóstico "in vitro" que se habían excluido en vista de su

naturaleza particular, y, por otra parte, a los productos sanitarios que incorporen tejidos

de origen humano convertidos en no viables.

                                                
1 DO C 172 de 7.7.1995, P. 21.
2 DO C 18 de 22.1.1996, p. 12.
3 DO C 96 de 1.4.1996, p. 31.
4 DO C 87 de 18.3.1997, p. 9.



13561/1/99 REV 1 ADD 1 mfh/LGL/fm 3
DG C II   ES

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

6. La Comisión recogió en su propuesta modificada prácticamente todas las enmiendas

sugeridas por el Parlamento.

7. Durante el procedimiento legislativo sobre la propuesta, el Consejo, en concertación con

la Comisión, decidió proceder a una escisión (splitting) y establecer inicialmente

únicamente una posición común sobre los productos sanitarios de diagnóstico "in vitro"

fabricados a partir tejidos, células o sustancias de origen humano.

8. Para esta parte de la propuesta, el Consejo aceptó todas las enmiendas propuestas por el

Parlamento.

9. El Parlamento Europeo aprobó esta escisión y en segunda lectura propuso una enmienda

a tal fin, en la que destacaba la necesidad de legislar rápidamente sobre productos

sanitarios fabricados a partir de sustancias de origen humano. Esta enmienda se

incorporó al considerando nº 35 de la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios

para diagnóstico "in vitro", adoptada el 27 de octubre de 1998.

10. El texto de la actual posición común es consecuencia de la continuación de los trabajos,

en el Consejo, sobre la parte de la propuesta que quedó pendiente.

No obstante, sólo pudo lograrse un acuerdo sobre una Directiva cuyo ámbito de

aplicación se limita a los productos que contienen derivados de la sangre o el plasma

humanos. Los productos que incorporen otras sustancias derivadas de los tejidos

humanos deberán ser objeto de una Directiva específica.

11. Por lo tanto, el texto de la posición común se limita a modificar la Directiva 93/42/CEE

para introducir disposiciones relativas a las sustancias derivadas de la sangre o el

plasma humanos.
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12. En consecuencia, quedaron sin objeto dos de las cinco enmiendas relativas a la inclusión

de los productos sanitarios fabricados utilizando productos derivados de tejidos y

células del cuerpo humano en la Directiva 93/42/CEE, propuestas por el Parlamento y

recogidas por la Comisión (enmiendas 33, 36, 37, 38, 39), las enmiendas 33 y 36

relativas al ámbito de aplicación de la Directiva 93/42/CEE, debido a la reducción del

ámbito de aplicación de la posición común.

En efecto, la enmienda 33 proponía una precisión del concepto de "tejidos o células de

origen humano no viables" que figuraba en el artículo 1.5.f) de la Directiva 93/42/CEE

y la enmienda 36 contemplaba la modificación de la referencia a la disposición antes

citada que figuraba en el apartado 8.2 del Anexo I.

13. El Consejo incorporó la enmienda 37 (relativa un complemento de las condiciones de

etiquetado en el Anexo I, apartado 13.3 de la Directiva 93/42/CEE), la enmienda 38

(relativa a una modificación de las condiciones de la declaración CE, con arreglo al

apartado 3.2 c) del Anexo II) y la enmienda 39 (acerca de la incorporación de los

productos sanitarios contemplados en la presente Directiva a la clase III del sistema de

clasificación recogido en el Anexo IV), pero con la adaptación necesaria para tener en

cuenta la reducción del ámbito de aplicación a los productos que incorporen derivados

estables de la sangre o el plasma humanos.

14. Dado que se considera que los derivados de la sangre humana constituyen un

medicamento en el sentido de la Directiva 89/381/CEE, relativa a las disposiciones

especiales sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos, y que,

por lo tanto, los productos sanitarios que contengan dichos derivados deben garantizar

el mismo nivel de calidad y seguridad en el momento de su utilización que los

medicamentos, deben someterse a los procedimientos de evaluación y comprobación ya

existentes a nivel comunitario para los medicamentos.

15. Por lo tanto, la Directiva fue completada por disposiciones destinadas a la aplicación de

estos procedimientos a los productos sanitarios en cuestión. Se trata, en particular, de las

disposiciones de los apartados 1 a), 1 b), 2 a), 3 b) , 3 c), 4 b), 5 y 6 del artículo 1.

________________________
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1995/0013 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de
una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a productos sanitarios
que incorporan derivados estables de la sangre y el plasma humanos por la que se
modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los

productos sanitarios

1. ANTECEDENTES

– La propuesta de directiva se transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo con
fecha del 19 de abril de 1995 [documento COM(1995)130 final]1. Esta propuesta
implicaba, por una parte, disposiciones reglamentarias relativas a los productos
sanitarios para diagnósticoin vitro y, por otra, modificaciones de la Directiva
93/42/CEE relativa a los productos sanitarios, para incluir en ella los productos
sanitarios que incorporan tejidos de origen humano.

– El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 12 de marzo
de 19962.

– El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 25 de octubre de 19953.

– En octubre de 1997, el COREPER decidió adoptar la Posición Común relativa a los
dispositivos para diagnósticosin vitro y aplazar la adopción de las disposiciones
relativas a los dispositivos que incorporan tejidos de origen humano. La directiva
sobre los dispositivos para diagnósticoin vitro (98/79/CEE) se aprobó el 27 de
octubre de 1998.

– El acuerdo político se adoptó los días 13 y 14 de diciembre de 1999.

– En 29 de junio de 2000 se adoptó una posición común sobre las disposiciones
relativas a los productos sanitarios que incorporan tejidos de origen humano.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta en cuestión, resultante de la decisión del COREPER de octubre de 1997 y
basada en el artículo 95 del Tratado, pretende armonizar las disposiciones nacionales que
regulan la comercialización de los productos sanitarios que incorporan tejidos de origen

1 DO C 172 de 7.7.1995, p. 21.
2 DO C 96 de 1.4.1996, p. 31.
3 DO C 18 de 22.1.1996, p. 12.
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humano. Establece los requisitos que deben satisfacer estos productos para garantizar la
protección de la salud y de la seguridad de los pacientes, usuarios y terceros, así como las
condiciones vinculadas a su comercialización y los aspectos relacionados con el control de los
referidos productos en el mercado.

Durante los debates en el Consejo, se había llegado a la conclusión de que convenía limitar
esta propuesta a los dispositivos que contengan derivados de la sangre y el plasma humanos, y
que los dispositivos que incorporan otras sustancias derivadas de tejidos humanos tenían que
ser objeto de una directiva específica.

De ahí que la Posición Común se limite a modificar la Directiva 93/42/CEE para introducir
disposiciones relativas a las sustancias derivadas de la sangre y el plasma.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Observaciones generales sucintas sobre la Posición Común

Como ya se ha explicado, la propuesta inicial de la Comisión se separó en dos partes,
correspondientes, respectivamente, a la aprobación de la directiva sobre los
productos sanitarios para diagnósticoin vitro y a la Posición Común sobre la
modificación de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios, para
incluir en ella las sustancias derivadas de la sangre y el plasma humanos.

3.2 Destino de las enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura

En primera lectura, el Parlamento Europeo formuló una posición sobre el conjunto de
propuestas relativas a los productos sanitarios para diagnósticoin vitro y a los
productos sanitarios que incorporan tejidos humanos.

Las enmiendas propuestas por lo que se refiere a los productos sanitarios para
diagnósticoin vitro se incorporaron todas en la Directiva 98/79/CEE.

En cuanto a las sustancias derivadas de tejidos humanos, al circunscribirse la
Posición Común a las sustancias derivadas de la sangre y el plasma humanos, las
enmiendas propuestas por el Parlamento a los apartados 33 y 36 quedaron sin objeto.

Las demás enmiendas del Parlamento, relativas a las sustancias derivadas de la
sangre y el plasma humanos, recibieran el acuerdo de la Comisión y fueron recogidas
por el Consejo. Se trata, entre otras cosas, de los puntos siguientes:

– un complemento a las disposiciones de etiquetado (37),

– una modificación de las disposiciones relativas a la declaración de conformidad
(38),

– la clasificación de estas sustancias en la clase III (39).

3.3 Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y por la Posición de la
Comisión

El enfoque indicado en el punto 3.1 condujo a algunas adiciones a la propuesta
inicial para tomar en cuenta el hecho de que se pueden aplicar por analogía algunos
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procedimientos de la Directiva 89/381/CEE, que establece, en particular,
disposiciones especiales para los medicamentos derivados de la sangre.

3.4 Adopción de la Posición Común

No hay nada más que indicar acerca de la adopción de la Posición Común.

4. CONCLUSIONES

La Comisión acepta los elementos constitutivos de la Posición Común. Constata que ésta
corresponde a las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.

Invita, por tanto, a las dos instituciones a concluir el procedimiento legislativo lo más
rápidamente posible, a fin de que se pueda concretar el necesario refuerzo de la protección
sanitaria en el ámbito en cuestión.

Por lo demás, la Comisión iniciará trabajos preparatorios con el fin de analizar la
conveniencia de presentar una propuesta de directiva relativa a sustancias distintas de las
derivadas de la sangre y el plasma humanos.


