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I. INTRODUCCIÓN

1. El 26 de noviembre de 2001, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativa a la
autorización y la supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que
se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos 1.

La propuesta se basa en el artículo 95 y en la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del
Tratado.

La propuesta, junto con otras dos propuestas de Directivas, forma parte de la revisión de la
legislación comunitaria sobre medicamentos.

2. El 23 de octubre de 2002, el Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura 2.
Tras dicho dictamen, la Comisión presentó una propuesta modificada el 10 de diciembre
de 2002 3.

3. El 18 de septiembre de 2002 el Comité Económico y Social adoptó su dictamen 4.

4. El 29 de septiembre de 2003, el Consejo adoptó su Posición Común de acuerdo con el
artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

Los principales objetivos de las tres propuestas, que sientan las bases de la revisión de la
legislación comunitaria son:
– asegurar que la legislación comunitaria responde a los nuevos retos, especialmente al

desarrollo de nuevas terapias, garantizando así un alto nivel de protección sanitaria en
Europa

– asegurar el funcionamiento correcto del mercado interior tanto antes como después de la
futura ampliación de la Unión

                                                
1 DO C 75 E de 26.3.2002, p. 189.
2 DO: pendiente de publicación; doc. 13241/02.
3 DO: pendiente de publicación; doc. 15793/02.
4 DO C 61 de 14.3.2003, p. 1.
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– favorecer la competitividad de la industria farmacéutica europea, permitiéndole dar una
mejor respuesta a los retos de la globalización, y

– mejorar la transparencia de procedimientos y decisiones.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Desde finales de 2001, el Consejo ha venido estudiando la propuesta. La Posición Común del
Consejo resulta coherente con los objetivos de la propuesta de la Comisión.

Sin embargo, el Consejo acordó la introducción de una serie de cambios en la propuesta de la
Comisión 5. Además de los cambios introducidos tras las enmiendas del Parlamento Europeo
y otros cambios sustanciales, el Consejo acordó la introducción de determinados cambios con
el fin de, en primer lugar, clarificar las disposiciones del texto, actualizar su terminología y
alinear lo más posible las disposiciones de los medicamentos de uso humano y veterinario.
Los cambios más significativos se exponen a continuación.

2. El Consejo simplificó el nombre de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
denominándola "Agencia Europea de Medicamentos" (en lo sucesivo la Agencia).

3. El Consejo esbozó la ampliación del uso obligatorio del procedimiento centralizado a los
medicamentos de uso humano que contengan una nueva sustancia activa para el tratamiento
de cuatro grupos de enfermedades (VIH/SIDA, cáncer, trastornos neurodegenerativos y
diabetes) (cf. apartado 3 del Anexo). Estas enfermedades, además, corresponden ampliamente
con los grupos de enfermedades respecto a los que se está desarrollando una cierta
especialización en la Agencia con la introducción de los grupos terapéuticos consultivos
(denominados actualmente grupos científicos consultivos cf. artículo 56).

                                                
5 Los cambios incluyen la inserción de una serie de artículos nuevos (11, 17, 28, 36, 42, 53, 60,

66, 68, 69 y 73)  lo que ha supuesto que se tuvieran que renumerar los artículos a partir del
artículo 10.
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En aras de lograr un acuerdo, el Consejo consideró, en particular,  la importancia de mantener
a los expertos nacionales para la evaluación de las nuevas sustancias activas y el hecho de que
la legislación existente ya permite que el solicitante recurra al procedimiento de autorización
centralizado para todos los  medicamentos que contengan una nueva sustancia activa que no
esté incluida en el apartado 3 del Anexo.

Además el Consejo insertó una cláusula de revisión (apartado 5 del artículo 3), que establece
la posibilidad de ampliar la gama de productos para los que resultará obligatorio el uso del
procedimiento centralizado cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento. El
Consejo considera adecuado establecer un procedimiento ad hoc para la adopción de tales
decisiones basadas en el derecho del Consejo de reservarse las competencias de ejecución de
acuerdo con el artículo 202. Con arreglo a dicho procedimiento, la Comisión podrá tras
consultar a la Agencia, presentar una propuesta al Consejo que se pronunciará por mayoría
cualificada.

Por lo que respecta a los medicamentos de uso veterinario, el Consejo optó por mantener que
los solicitantes tuvieran la posibilidad de elegir entre el procedimiento centralizado y el
procedimiento descentralizado con el fin de tener en cuenta las considerables diferencias
regionales por lo que respecta a los mercados y a las distintas pautas de morbilidad, p. ej.
especies animales que sólo viven en una parte limitada de la Comunidad y algunas
enfermedades que sólo se producen en algunas regiones geográficas de la Comunidad. En este
contexto debería tenerse en cuenta el artículo 79, que ofrece incentivos para utilizar el
procedimiento centralizado para medicamentos veterinarios con el fin de mejorar su
disponibilidad. Además, el procedimiento "en cascada" establecido en los artículos 10 y 11 de
la Directiva 2001/82/CE tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de los medicamentos
veterinarios.

4. Las disposiciones sobre la elección de la comitología en relación con las decisiones relativas a
las autorizaciones de comercialización (apartado 2 del artículo 10 y apartado 2 del artículo 35)
se cambiaron por no considerar el Consejo que resulte coherente con respecto a la
Decisión 1999/468/CE el tener dos procedimientos distintos para decisiones que tengan el
mismo objeto. El Consejo cree que el procedimiento de gestión es el procedimiento adecuado
que debe aplicarse a dichas decisiones.
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5. El Consejo estableció la posibilidad de adoptar las enmiendas a los acuerdos relativos a los
informes periódicos actualizados en materia de seguridad (apartado 4 del artículo 24 y 4 del
artículo 49) mediante comitología a la vista de la experiencia obtenida.

6. Se suprimió el artículo 59 sobre el establecimiento de un Consejo consultivo. Teniendo en
cuenta los cambios acordados respecto a la composición del Consejo de administración, no
resulta necesario un Consejo consultivo (véase también la Sección VI).

7. Las disposiciones del Título IV, en particular el Capítulo 2, se enmendaron y reajustaron para
tener plenamente en cuenta la adopción del Reglamento del Consejo de 18 de junio de 2003
por el que se modifica el Reglamento 2309/93/CEE sobre las normas financieras que regulan
la Agencia 6. Dichas enmiendas afectan a los artículos 64, 65, 67, 68 (nuevo) y 73 (nuevo).

8. Por lo que se refiere al artículo 82 sobre el principio de una autorización única para un
medicamento, las exenciones a dicha norma se clarificaron y actualmente se incluye
explícitamente la admisión de más de una solicitud por motivos de comercialización conjunta.

9. Se introdujeron una serie de cambios en el artículo 83 sobre uso compasivo. El artículo 5 de la
Directiva 2001/83/CE permite a los Estados miembros poner a disposición de pacientes
particulares medicamentos no autorizados bajo la responsabilidad directa de un facultativo,
por ejemplo, por razones de uso compasivo. El Consejo consideró que esta disposición no
debería verse afectada por el presente Reglamento y, por lo tanto, eligió establecer un sistema
complementario basado en poner productos a disposición de grupos de pacientes, y también
dejó claro que el uso compasivo no puede ser utilizado por empresas farmacéuticas como una
alternativa para solicitar y obtener autorizaciones de comercialización. Se suprimió el
apartado sobre cesión a título oneroso en relación con los medicamentos de uso compasivo
por considerar el Consejo que, de acuerdo con el principio establecido en el apartado 2 del
artículo 1, debería corresponder a cada Estado miembro decidir las disposiciones sobre la
financiación de la distribución de medicamentos de uso compasivo.

                                                
6 Pendiente de publicación.
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10. Otros cambios:

– Añadir la posibilidad de que un Estado miembro pueda pedir dictamen a los comités
científicos, sujeto a la discreción del comité pertinente (apartado 3 del artículo 5 y
apartado 3 del artículo 30)

– Ajustar algunos plazos en relación con el procedimiento de evaluación (apartado 3 del
artículo 10 y apartado 3 del artículo 35)

– Fortalecer la supervisión de la Agencia otorgándole el derecho explícito de solicitar en
cualquier momento al titular de una autorización de comercialización la presentación de
datos (apartado 2 del artículo 16 y apartado 4 del artículo 41)

– Ampliación de la obligación del titular de la autorización de comercialización de
comunicar reacciones adversas que se produzcan en el territorio de un tercer país
(apartado 2 del artículo 24 y apartado 2 del artículo 49)

– Clarificación de la redacción del artículo 37, que incluye su adaptación con el Anexo
(utilización coherente del término "potenciadores").

IV. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO ACEPTADAS

El Consejo aceptó las siguientes enmiendas: 12, 13, 14, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 60, 69,
72, 75, 77, 78, 90, 98, 99, 103, 106, 111, 112, 124, 126, 127, 135 y 146, con la salvedad de
cambios de redacción en unos pocos casos.

Por lo que respecta a la enmienda 106, las palabras "comités consultivos" se sustituyeron por
"grupos científicos consultivos" (véase Sección V). En relación con las enmiendas 124 y 126,
se han introducido determinados ajustes, cf. apartado 11 del artículo 67 y apartado 10 del
artículo 68, con el fin de tener en cuenta la incorporación del Reglamento antes citado relativo
a las normas financieras de la Agencia.



10949/2/03 REV 2 ADD 1 chc/JDS/nov 7
DG C I    ES

V. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO ACEPTADAS PARCIALMENTE O
EN PRINCIPIO

1. El Consejo aceptó parcialmente o en principio las siguientes enmiendas: 1, 4, 15, 18, 20, 22,
23, 24, 25, 31, 34, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 76, 79, 81,
82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 118, 120,
121, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 134, 140, 141, 153, 155, 157, 163, 165 y 166.

2. El Consejo aceptó las enmiendas 1 y 129 sobre la reducción de las tasas para pequeñas y
medianas empresas en principio. Sin embargo, el Consejo considera que resultan necesarias
disposiciones más detalladas, y que éstas debería establecerse a través de comitología (cf.
apartado 2 del artículo 70). El Consejo cree que la mencionada disposición abarca la sustancia
de una parte de la enmienda 130 (sobre la ampliación del artículo 79 a los medicamentos de
uso humano).

3. Por lo que se refiere a las enmiendas 15 y 47 que tratan de la Directiva 89/105/CEE sobre los
procedimientos nacionales de fijación de precios y reembolso de medicamentos, el Consejo
observó que la Comisión, en su propuesta modificada, aceptó la solicitud del Parlamento
Europeo de elaborar un informe sobre la aplicación de dicha Directiva. Al igual que la
Comisión, el Consejo no considera necesario cambiar la redacción del Reglamento.

4. Se aceptó lo esencial de las enmiendas 31 y 73 sobre las condiciones y restricciones en
relación con la utilización segura y eficaz del medicamento. Sin embargo, al deberse aplicar
dichas condiciones y restricciones a terceros, el Consejo opina que resulta necesario un
instrumento jurídico específico que produzca dicho efecto. Por tanto, los nuevos
artículos 127bis de la Directiva 2001/83/CE y 95bis de la Directiva 2001/82/CE establecen
que se adoptarán mediante comitología las decisiones por las que se exige  a los Estados
miembros  aplicar dichas condiciones y restricciones, incluso respecto a terceros. Al formar
parte las condiciones y restricciones del dictamen de los Comités científicos que tiene que ser
aplicado a través de decisiones subsiguientes para que surtan efecto, el Consejo considera
adecuado utilizar el término "recomendaciones" en vez de "detalles" y simplificar la redacción
de esta disposición.
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5. El Consejo acepta el principio de las enmiendas 43, 51, 53, 79, 81 y parte de las enmiendas
87, 109 y 131 que propone hacer referencia al Reglamento 1049/2001/CE sobre acceso a los
documentos. El Consejo acordó un nuevo artículo 73 que establece que el mencionado
Reglamento se aplicará a los documentos en poder de la Agencia.

6. El Consejo aceptó la enmienda 46 en principio sobre el establecimiento del mismo período de
protección de datos para los medicamentos de uso humano autorizados a nivel central que
para los medicamentos autorizados a nivel nacional, excepto para los medicamentos en los
que sea obligatoria la utilización del procedimiento centralizado.

Para llegar a un acuerdo sobre el asunto de la protección de datos, el Consejo consideró tanto
la necesidad de armonizar los muy diversos períodos de protección de datos de los que se
dispone en los distintos Estados miembros como el período de protección de datos de 10 años
actualmente disponible por lo que respecta a los medicamentos que utilizan el procedimiento
centralizado. Por lo tanto, el Consejo decidió que resultaba adecuado mantener el actual
período de protección de datos de 10 años para los productos para los que resulta obligatorio
la utilización del procedimiento centralizado. Además, el Consejo consideró que ofrecer un
año adicional de protección de datos para dichos productos resultaría coherente con el
fomento de la innovación para dichos productos.

Por lo que respecta a los productos autorizados a nivel nacional, el Consejo consideró que
armonizar el período en 10 años resultaría difícil para algunos Estados miembros, pero que
resultaría aceptable una disposición como la acordada por el Parlamento Europeo que permite
a las empresas genéricas llevar a cabo todo el trabajo de desarrollo en los últimos dos años del
período de diez años (la disposición "8+2" 7). El Consejo consideró que debido al aumento
significativo por lo que respecta a la exclusividad de los datos que la disposición
"8+2"ofrecería en una serie de Estados miembros, no se justificaba añadir un año más de
exclusividad de los datos por lo que respecta a los productos autorizados a nivel nacional.
Teniendo en cuenta la necesidad de evitar que influya en la elección entre el procedimiento
centralizado y el procedimiento nacional las diferencias en los períodos de protección de
datos, el Consejo decidió aplicar dicho período de protección de datos a los medicamentos
que una empresa presenta voluntariamente para conseguir una autorización centralizada.

7. La enmienda 50 sobre la comunicación de información sobre farmacovigilancia a los
profesionales de los servicios sanitarios fue parcialmente aceptada en principio por el Consejo
que estuvo de acuerdo en la introducción del apartado 5 del artículo 20 y del apartado 5 del

                                                
7 Cf. apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos para uso

humano.
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artículo 45 tal y como lo sugirió la Comisión en su propuesta modificada con la excepción de
hacer que fuera obligatoria la utilización de redes de asociaciones profesionales. A pesar de
que estas redes pudieran ser útiles para dicho fin, el Consejo cree que la disposición debiera
ser más flexible y por lo tanto permitir a los Estados miembros utilizar todos los canales
pertinentes de comunicación para información tan importante, en particular para garantizar la
eficacia de dicha comunicación.

8. El Consejo aceptó la parte de la enmienda 54 que trata de la comunicación por parte de los
pacientes de las reacciones adversas que se relacionan con los profesionales de los servicios
sanitarios. Por otra parte, el Consejo no piensa que, en términos generales, resulte adecuado
alentar a los pacientes a que informen directamente al titular de la autorización de
comercialización sin que intervenga un profesional de los servicios sanitarios, teniendo
también en cuenta la posibilidad de una doble comunicación. En relación con los
medicamentos de uso veterinario, el Consejo, teniendo en cuenta la especificidad del sector,
considera útil alentar a los propietarios de animales y a los ganaderos a informar de las
reacciones adversas a las autoridades competentes, cf. artículo 47.

9. El Consejo acogió con satisfacción el concepto contenido en la enmienda 64 de establecer un
control más estricto en los primeros años tras una autorización de comercialización mediante
la recolección de datos de grupos seleccionados de pacientes. Sin embargo, el hacer dicha
disposición obligatoria para todos los medicamentos no parece proporcionado. El Consejo
prefiere reservarse la posibilidad de recoger datos específicos de grupos seleccionados de
pacientes en los casos elegidos por la Agencia y a cambio ampliar el período de control a
cinco años a partir de la comercialización del producto.

10. El Consejo apoya el objetivo de la enmienda 66, o sea garantizar que los sistemas de
farmacovigilancia de los Estados miembros y la Agencia trabajen juntos de forma coordinada.
Sin embargo, la organización concreta de los sistemas nacionales debería seguir siendo
competencia de los Estados miembros y, por lo tanto, el Consejo estuvo de acuerdo con un
nuevo artículo 28 y 53, que se concentre en la obligación de cooperar y sacar el mayor
rendimiento posible a los recursos comunes. El papel de la Agencia en relación con la
coordinación se establece en el apartado 1 del artículo 57 que también contiene una referencia
a un banco de datos en el que se almacene información en materia de farmacovigilancia.
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11. Resulta aceptable en principio la enmienda 82 sobre una información específica relativa a los
residuos de medicamentos en relación con la evaluación de la relación entre los riesgos y
beneficios. Sin embargo, el Consejo considera que la información debería ampliarse y
precisarse mediante una referencia en el la letra d) del párrafo segundo del artículo 48 a la
"validez del plazo de retirada, a la falta de la eficacia prevista o a posibles problemas
medioambientales.".

12. En relación con la enmienda 93, el Consejo está de acuerdo en que resulta útil confiar algunas
tareas a la Agencia en relación con el bioterrorismo, pero debido a que dicho ámbito está
relacionado con la seguridad nacional de los Estados miembros y, por lo tanto, la información
detallada puede considerarse potencialmente sensible, el Consejo no puede manifestar su
acuerdo con los elementos de la enmienda que irían más allá de la recopilación por parte de la
Agencia de más información general tal y como se define en la nueva letra p del párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 57.

13. Se aceptaron en principio las enmiendas 95, 96 y 157 que tienen como objetivo especificar los
contenidos del banco de datos de la Agencia, por lo que respecta a la enmienda 95 siempre
que se redacte de forma más precisa (cf. apartado 2 del artículo 57). Un banco de datos con
información sobre los ensayos clínicos, cf. enmienda 96, ya está establecido en la Directiva
2001/20/CE sobre ensayos clínicos y la disposición propuesta por el Parlamento Europeo no
resulta, por lo tanto, necesaria. Por lo que respecta a la enmienda 157 sobre información en
materia de farmacovigilancia, ya está establecida en el artículo 102 de la Directiva
2001/83/CE.

14. Por lo que respecta a los Comités científicos, además de aceptar las enmiendas 103 y 106 (tal
y como se establecen en la Sección IV), el Consejo aceptó en principio las enmiendas 84, 102
(en parte), 104, 105 (en parte), 107(en parte) y 108 (en parte).

En relación con los "comités consultivos" debería recordarse que existen "grupos" similares
de manera informal y que se llaman "grupos terapéuticos consultivos". Por consiguiente, el
Consejo prefiere utilizar un término similar en el contexto de la formalización de dichos
grupos, por lo que prefiere el término "grupos científicos consultivos", con lo que se indica
que a dichos grupos se les encarga tareas más amplias que la de dar consejos en relación con
el tratamiento de enfermedades específicas. Además, el Consejo piensa que debería
corresponder a los Comités científicos decidir el establecimiento de dichos grupos teniendo en
cuenta, por ello, las responsabilidades de los Comités por lo que respecta a los dictámenes así
como su independencia. En relación con las normas de procedimiento, el Consejo reajustó y
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simplificó el texto. Por lo que respecta a la parte relativa a las enmiendas 102 y 105 que se
refieren al establecimiento de contactos con las partes interesadas, el Consejo prefirió
establecer disposiciones a dicho efecto en el artículo 78, sin embargo haciendo dichos
contactos más generales y no vinculándolos a aplicaciones específicas pendientes
garantizando, por lo tanto, que no se viera comprometida la independencia científica de los
Comités y de los ponentes.

15. El Consejo aceptó la enmienda 110 sobre la declaración de los intereses económicos, excepto
la primera parte que se refiere a los "funcionarios de la Agencia".

16. Resulta aceptable en principio la enmienda 118 sobre la participación de los presidentes de los
Comités científicos en las reuniones del Consejo de administración. Sin embargo, el Consejo
comparte la opinión expresada por la Comisión en su propuesta modificada de que prefiere
mantener la actual práctica cuando los presidentes participen invitados por el Consejo.

17. Las enmiendas 120 y 123 relativas a las disposiciones financieras de la Agencia se aceptaron
en principio, cf. apartados 3 y 6 del artículo 67. El reajuste de las disposiciones y la nueva
redacción se debe, principalmente, a la integración completa del Reglamento mencionado
relativo a las disposiciones financieras de la Agencia.

18. El Consejo aceptó parcialmente la enmienda 121 en el sentido de que el Consejo puede
manifestar su acuerdo con que las actividades de farmacología de la Agencia deberían contar
con una financiación pública adecuada tal y como se establece en el apartado 4 del
artículo 67. Sin embargo, el Consejo no puede manifestar su acuerdo con la implicación de
que la financiación pública es un requisito previo o garantía de independencia para realizar
dichas actividades, ya que puede garantizarse la independencia mediante otros requisitos y
medidas.

19. Se aceptó en principio la enmienda 125 sobre la publicación por el Tribunal de Cuentas de un
informe anual sobre la Agencia; sin embargo, al regularse en otra parte la publicación de los
informes, incluido en particular el artículo 248 del Tratado, no resulta necesario establecer
dicha publicación en el Reglamento.

20. El Consejo aceptó la primera parte de la enmienda 128 en la que se sustituye "el importe de
las tasas" por "el nivel de las tasas".
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21. El Consejo acogió con satisfacción la enmienda 134 sobre el suministro continuado de
medicamentos para uso compasivo. Sin embargo, con el fin de hacer concordar la disposición
con los cambios realizados en el artículo 83 sobre uso compasivo, cf. Sección III, "fabricante"
debería sustituirse por "solicitante".

22. Por lo que respecta a las disposiciones sobre la renovación de las autorizaciones de
comercialización, el Consejo aceptó en principio las enmiendas 163, 165 y 166 en el sentido
de que el Consejo está de acuerdo en que se produzca una renovación tras un período de cinco
años, después del cual la validez de la autorización de comercialización debería ser ilimitada.
Sin embargo, el Consejo prefiere establecer el período de cinco años en relación con la
concesión de la autorización ya que considera que es más simple administrativamente
comenzar los cinco años desde la fecha de la autorización de comercialización, pues la fecha
de comercialización variará entre Estados miembros. El Consejo estuvo de acuerdo
básicamente con la redacción de los artículos 14 y 39 tal y como lo propuso la Comisión en su
propuesta modificada con algunas clarificaciones de redacción y una importante adición, es
decir, establecer la posibilidad de que la Agencia decida sobre una renovación adicional de
cinco años basándose en razones justificadas de farmacovigilancia. El Consejo cree que este
añadido otorga a la Agencia una herramienta más para garantizar la vigilancia efectiva de los
medicamentos autorizados.

23. En relación con una serie de enmiendas, el Consejo las aceptó en principio, pero prefiere la
nueva redacción sugerida por la Comisión en su propuesta modificada, pues es más precisa y
adecuada por las mismas razones que adujo la Comisión. En algunos casos se han realizado
pequeñas adiciones (indicadas a continuación). Atañe a las siguientes modificaciones:

– Enmiendas 4 (parcialmente) y 100 sobre eficacia comparativa y valor añadido
terapéutico, cf. nuevo considerando 32 y el nuevo artículo 60 con algunas
clarificaciones de redacción.

– Parte de las enmiendas 4, 24 y 25 por lo que respecta a buenas prácticas clínicas y
ensayos clínicos, cf. nuevo considerando 15.

– Enmiendas 18 y 22 sobre la denominación de los medicamentos genéricos, cf. letra c)
del apartado 3 del artículo 3 con un ligero cambio de redacción.
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– Parte de la enmienda 24 que se refiere a las excepciones al principio de una única
denominación para un medicamento, cf. apartado 1 del artículo 6 y apartado 1 del
artículo 31.

– Enmiendas 38 y 76 sobre informes de evaluación, cf. apartado 3 del artículo 13 y
apartado 3 del artículo 38.

– Enmienda 44 sobre la autorización de medicamentos en circunstancias excepcionales,
cf. apartado 8 del artículo 14 y apartado 7 del artículo 39.

– Enmienda 49 sobre la responsabilidad del solicitante por la exactitud de los documentos
y datos presentados, cf. nuevos artículos 17 y 42.

– Enmienda 62 sobre orientaciones respecto a reacciones adversas, cf. apartado 1 del
artículo 26 apartado 1 del artículo 51 el Consejo considera la palabra
"recomendaciones" más apropiada que "reglas", que podría producir una impresión
engañosa al no referirse esta disposición a reglas obligatorias.

– Enmiendas 63 y 88 sobre el acceso a los bancos de datos sobre farmacovigilancia, cf.
letra d) del apartado 1 del artículo 57, con la precisión de que debe hacerse una
distinción entre los titulares de autorizaciones de comercialización y otras empresas, las
últimas pertenecen a la categoría de "el público".

– Enmienda 89, 91 (parcialmente), y 93 (parcialmente) sobre el papel de la Agencia en la
comunicación de información en materia de farmacovigilancia, cf. letra e) del
apartado 1 del artículo 57.

– Parte de la enmienda 91 sobre la información al público contenida en el banco de datos
gestionado por la Agencia, cf. letra k) del apartado 1 del artículo 57.

– Enmienda 113 sobre el procedimiento de nombramiento del Director ejecutivo, cf.
apartado 1 del artículo 64.

– Parte de la enmienda 131 sobre publicidad de las normas y procedimientos internos de
la Agencia y sus instituciones, cf. artículo 80.
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– Parte de la enmienda 131 relacionada con los informes públicos europeos de evaluación,
cf. apartado 3 del artículo 13 y apartado 3 del artículo 38.

– Enmienda 140 relacionada con la responsabilidad por lo que se refiere a un
medicamento, cf. artículo 2, con algunas precisiones adicionales de redacción.

– Enmiendas 153 y 155 sobre información sobre la retirada de solicitudes de autorización
de comercialización, cf. nuevos artículos 11 y 36, con la adición de que la información
publicada debería incluir en principio el informe de evaluación (si está disponible).

24. En relación con una serie de enmiendas, el Consejo estuvo de acuerdo con el contenido de las
enmiendas, al menos en principio, pero, debido a que las disposiciones respecto de las mismas
están ya contenidas en otras partes del texto del Reglamento, se ha considerado innecesario
volver a redactar los artículos pertinentes tal y como propuso el Parlamento Europeo. Estas
enmiendas son:

– Resulta aceptable la enmienda 34 sobre un procedimiento acelerado para determinados
medicamentos. Esta posibilidad se contempla en el apartado 9 del artículo 14.

– Enmienda 39 sobre la obligación de los titulares de autorizaciones de comercialización
de facilitar a petición de la Agencia datos sobre reacciones adversas. Dicha obligación
ya está establecida en el Reglamento, cf. apartado 2 del artículo 16, apartado 3 del
artículo 24, apartado 4 del artículo 41 y apartado 3 del artículo 49.

– Enmienda 86 sobre opiniones minoritarias en los dictámenes de los Comités científicos.
Se contempla en el apartado 7 del artículo 61.

– Parte de la enmienda 109 sobre la declaración de conflictos de intereses. Se contempla
en el apartado 2 del artículo 63.

– Enmienda 141 sobre la notificación de retirada. Dicha obligación figura en el párrafo
segundo del apartado 4 del artículo 13 y en el párrafo segundo del apartado 4 del
artículo 38.
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25. Por lo que se refiere a algunas enmiendas, el Consejo está de acuerdo con ellas, al menos en
principio dado que disposiciones respecto de las mismas ya se contienen en el texto de la
Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos para uso humano y/o la Directiva 2001/82/CE
sobre medicamentos veterinarios, por lo que se ha considerado innecesario volver a redactar
los artículos pertinentes tal y como propuso el Parlamento Europeo. Estas enmiendas son:

– Enmienda 20 (relación riesgo/beneficio), véase en particular los puntos 28, 29 y 30 del
artículo 1 y la letra g) del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/83/CE.

– Enmiendas 23 y 68 (sobre los dictámenes de los Comités científicos en el contexto del
procedimiento de reconocimiento mutuo), cf. Título III, Capítulo 4 de ambas Directivas.

– Parte de la enmienda 87 sobre la redacción de las etiquetas y los prospectos, cf. Título V
de ambas Directivas que también se aplica a los productos autorizados a nivel central, y
en particular los artículos 59 (Directiva 2001/83/CE) y 61 (2001/82/CE).

VI. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO RECHAZADAS EN PARTE O EN
SU TOTALIDAD

1. El Consejo rechazó en parte o en su totalidad las siguientes enmiendas: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 21,
25, 26, 27, 29, 42, 45, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 70, 71, 80, 83, 85, 91, 92, 94, 97,
101, 102, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 128, 130, 132, 133, 145, 147, 148, 152,
162, 173, 174 y 175.

2. Se rechazaron las enmiendas 52, 67 y 80 sobre financiación de actividades relacionadas con la
farmacovigilancia, las enmiendas 52 y 80 debido a que parece que implican que la
financiación pública debería requerirse para las actividades relacionadas con la
farmacovigilancia de las autoridades competentes de los Estados miembros, lo que, en
realidad, es un asunto que deben decidirlo los propios Estados miembros. Por las mismas
razones tampoco se acepta la enmienda 67 que haría obligatoria una contribución del titular
de la autorización de comercialización.
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3. Por lo que se refiere a las enmiendas 56 y 58 que obligan al titular de la autorización de
comercialización a comunicar las reacciones adversas que le sean comunicadas por un
paciente, el Consejo, como argumentó en relación con la enmienda 54 (véase Sección V) no
cree que, en términos generales, resulte adecuado alentar a los pacientes a comunicar
directamente al titular de la autorización de comercialización sin la intervención de un
profesional de los servicios sanitarios, teniendo en cuenta, asimismo, la posibilidad de una
doble comunicación. Por lo tanto, el Consejo no aceptó las enmiendas.

4. Aunque el Consejo comprende el objetivo de la enmienda 59 por lo que se refiere a los
informes periódicos actualizados en materia de seguridad, no puede aceptar la enmienda por
considerar administrativamente más simple relacionar el período con la fecha de la
autorización, pues la fecha de la comercialización variará entre los Estados miembros.
Obsérvese que el Consejo estuvo de acuerdo sobre disposiciones (apartado 4 del artículo 24 y
apartado 4 del artículo 49) por las que se pueden adoptar mediante comitología enmiendas a
los acuerdos relativos a los informes periódicos actualizados en materia de seguridad a la luz
de la experiencia adquirida.

5. El Consejo puede manifestar su acuerdo con el objetivo de la enmienda 61 sobre la
comunicación de reacciones adversas por parte del titular de la autorización de
comercialización para garantizar que dicha comunicación es correcta y completa pero cree
que el requisito del consentimiento previo de la Agencia resulta desproporcionado y, por lo
tanto, no puede manifestar su acuerdo con la específica redacción propuesta por el Parlamento
Europeo. Dado que el titular de la autorización de comercialización es responsable de dicha
información y que, por ello, tiene interés en que dicha información sea precisa y objetiva, el
Consejo considera que resulta suficiente para lograr el objetivo de dicha enmienda que se
establezca un requisito por el que se deba notificar a la Agencia y, de esta forma, dar a la
Agencia la posibilidad de contestar cualquier información engañosa, al mismo tiempo que se
subraya la responsabilidad del titular de la autorización de comercialización (apartado 5 del
artículo 24 y apartado 5 del artículo 49).

6. El Consejo no pudo aceptar las enmiendas 101, 102 (en parte) y 114 sobre la designación de
los miembros de los Comités científicos. El Consejo considera que, al constituir los
dictámenes de los Comités científicos la base de las decisiones de la Comisión que tienen
como resultado que se comercialicen medicamentos en los mercados de los Estados
miembros, y de lo que, en gran medida, son responsables los Estados miembros, resulta
importante que los miembros de los Comités científicos sean designados directamente por los
Estados miembros. Sin embargo, como el Consejo comparte el objetivo de garantizar que los
Comités sean suficientemente multidisciplinarios, se acordó que se pudiera contar con
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miembros nombrados por cooptación para completar los conocimientos técnicos de los
miembros existentes, así como la posibilidad de que los miembros sean asesorados y
acompañados por expertos. Las disposiciones sobre el establecimiento de grupos científicos
consultivos garantizará aún más que se pueda solicitar los conocimientos técnicos de distintos
expertos en diferentes áreas y disciplinas científicas para aconsejar a los Comités científicos
cuando resulte necesario.

7. No se aceptó la enmienda 115 que trata sobre la posibilidad de establecer los medicamentos a
base de plantas como una categoría separada en relación con el proyecto de programa de
trabajo de la Agencia, ya que el Consejo prefiere mantener únicamente dos categorías
principales: medicamentos de uso humano y medicamentos de uso veterinario.

8. En relación con las enmiendas 116 y 117 sobre la composición del Consejo de administración,
el Consejo no puede manifestar su acuerdo con cambiar la composición del Consejo tomando
como modelo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

La disponibilidad y vigilancia de los medicamentos forma parte de los sistemas nacionales de
sanidad, al ser la sanidad competencia de los Estados miembros. Por lo tanto, las decisiones
del Consejo de administración tienen repercusiones en el trabajo y en las prioridades de las
autoridades de los Estados miembros y el Consejo, por ello, considera esencial que se
garantice la representación de cada Estado miembro en el Consejo de administración, también
en una Unión Europea ampliada. El Consejo redujo el número de representantes de dos a uno,
lo que significa que el tamaño de la Administración tras la ampliación seguirá siendo
aproximadamente la misma que en la actualidad.

Sin perjuicio de los principales motivos establecidos anteriormente, el Consejo encuentra en
la enmienda 116 dos elementos que considera discutibles. El Consejo considera que la
inclusión de representantes de la industria entraría en conflicto con el apartado 2 del
artículo 63, según el cual los miembros de las instituciones de la Agencia deberán carecer de
intereses financieros en la industria farmacéutica. Por lo que se refiere al representante de los
sistemas de la Seguridad Social, se considera irrealizable si se tiene en cuenta las diferencias
de dichos sistemas en los distintos Estados miembros tanto en relación con su organización
como con su financiación.

Específicamente, sobre la enmienda 117 sobre la imposibilidad de renovación del mandato,
resulta inadecuado a la luz de la decisión del Consejo sobre la composición del Consejo de
administración.
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Por último, se recuerda que el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron recientemente dos
Reglamentos (Reglamento (CE) n° 1406/2002 sobre una Agencia Europea de Seguridad
Marítima y Reglamento (CE) n° 1592/2002 sobre una Agencia Europea de Seguridad Aérea 8)
en los que se estableció un modelo de Consejo de administración idéntico al adoptado por el
Consejo por lo que respecta a la Agencia Europea de Medicamentos.

9. El Consejo no aceptó la enmienda 119 sobre la ampliación del Consejo consultivo, ya que
decidió suprimir toda la disposición (Véase Sección III). En este contexto se recuerda el
artículo 78 sobre contactos con las partes interesadas.

10. El Consejo no puede manifestar su acuerdo con la limitación de la ayuda ofrecida en el
artículo 79 a las pequeñas y medianas empresas en el caso de medicamentos veterinarios, ya
que dicha limitación podría obstaculizar el objetivo de dicha disposición que es ofrecer
incentivos con el fin de mejorar la disponibilidad de medicamentos que tengan un mercado
limitado. Por lo tanto, se rechaza la parte de la enmienda 130 que se refiere a dicha limitación.

11. En relación con una serie de enmiendas, el Consejo las rechazó por los mismos motivos
aducidos por la Comisión en su propuesta modificada. Se especifican a continuación:

– Enmienda 2 sobre mencionar el acceso de los medicamentos a base de plantas al
procedimiento centralizado en un considerando.

– Enmienda 3 sobre un reglamento específico en relación con el tema de la disponibilidad
de medicamentos de uso veterinario.

– Enmiendas 5, 6, 10 y 83 sobre ensayos clínicos y medicamentos destinados a uso
pediátrico.

– Enmiendas 7, 8 y 26 sobre medicamentos para la exportación y en relación con los
incentivos asociados para el desarrollo de medicamentos contra las enfermedades
tropicales.

– Enmienda 21 sobre la introducción de una excepción relativa a la protección de patentes
con respecto a una de las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 3 sobre
otros medicamentos genéricos.

                                                
8 DO L 208 de 5.8.2002, p. 1 y DO L 240 de 7.9.2002, p. 1.
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– Parte de la enmienda 25 referente a la inclusión en la solicitud de autorización de
comercialización de una comparación con otros medicamentos.

– Enmienda 27 sobre la introducción de una condición explícita de que para que un
laboratorio pueda realizar pruebas de un medicamento, no debe tener interés en su
autorización.

– Enmiendas 29 y 70 que harían obligatoria la participación de los ponentes o expertos en
las inspecciones.

– Enmienda 42 sobre la inclusión de las palabras "medicamento recientemente
autorizado" en el prospecto.

– Enmienda 45 sobre el establecimiento de un procedimiento detallado en relación con las
solicitudes de utilización del procedimiento acelerado en el apartado 9 del artículo 14.

– Enmienda 48 sobre una referencia al Derecho comunitario en el apartado 1 del
artículo 16.

– Parte de la enmienda 49 sobre un procedimiento detallado en relación con la
transmisión de datos incorrectos.

– Enmienda 57 en la que se exige que los informes sobre reacciones adversas se
transmitan electrónicamente.

– Enmienda 65 por la que se establece que la Agencia elabore un informe anual sobre
reacciones adversas

– Enmienda 71 y 107 (primera parte) por las que se hace admisible la presentación de
nuevos datos en los recursos contra dictámenes de Comités científicos.

– Enmienda 85 sobre la competencia del Comité de medicamentos a base de plantas y las
referencias a dicho Comité contenidas en las enmiendas 101, 105 y 108.
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– Las partes de la enmienda 91 relacionadas con el banco de datos gestionado por la
Agencia por lo que se refiere a la independencia de las empresas farmacéuticas, a la
comparación de los medicamentos y de los medicamentos destinados a uso pediátrico.

– Enmienda 92 sobre la concesión al Parlamento Europeo del derecho a solicitar un
dictamen a los Comités científicos.

– Enmienda 94 sobre confiar a la Agencia determinadas tareas en relación con los países
en desarrollo.

– Enmienda 97 sobre la ampliación de la cooperación con la OMS a los medicamentos
veterinarios mediante la Oficina Internacional de Epizootias.

– Parte de la enmienda 110 sobre la inclusión de una referencia a los funcionarios de la
Agencia en el apartado 2 del artículo 63.

– Enmienda 122 sobre la financiación de nuevas misiones de la Agencia.

– Parte de la enmienda 128 sobre el ajuste del nivel de las tasas.

– Enmiendas 132 y 133 relacionadas con las disposiciones sobre uso compasivo por lo
que se refiere a la farmacovigilancia y a la financiación de dichos productos. Véase
también la Sección III.

– Enmienda 145 sobre la supresión del requisito de una autorización única par un
medicamento.

– Enmienda 147 y 148 sobre los aspectos de género.

– Enmienda 152 sobre un considerando relacionado con la financiación de las tareas de la
Agencia.

– Enmienda 162 sobre la definición de las asociaciones europeas de pacientes.
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– Enmienda 173 sobre un considerando en el que se declare que la legislación sobre
medicamentos afecta a cuestiones relativas a la salud pública.

– Enmienda 174 sobre la obligación de publicar informes de evaluación que contengan
información confidencial en determinados casos.

– Enmienda 175 sobre el establecimiento de una duración mínima del período de
evaluación científica.

_______________
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NOTA PUNTO "I/A"
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al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n.° doc. prec.: 9794/03 ECO 100 AGRILEG 135 SAN 110 CODEC 719
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n.° prop. Ción.: 14591/01 ECO 364 AGRILEG 267 SAN 158 CODEC 1277

15793/02 ECO 389 AGRILEG 278 SAN 239 CODEC 1672
8813/03 ECO 65 AGRILEG 97 SAN 76 CODEC 552

Asunto: Revisión de la legislación farmacéutica - propuestas de :
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

procedimientos comunitarios para la autorización y la supervisión de los
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
Europea para la Evaluación de Medicamentos

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
veterinarios
= Adopción de posiciones comunes

ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas: 26.09.2003

1. La Comisión adoptó las propuestas de referencia en noviembre de 2001 1; dichas propuestas

forman parte de la revisión de la legislación farmacéutica comunitaria.

                                                
1 DO C 75 E de 26.03.2002, p. 189.
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Las propuestas se basan en el artículo 95 y, aparte de la Directiva sobre medicamentos para

uso humano, la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado; están sujetas a la

codecisión del Parlamento Europeo.

2. El Comité Económico Social adoptó su dictamen el 18 de septiembre de 2002. 2

El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 23 de octubre de 2002. 3

Posteriormente, la Comisión presentó una propuesta modificada del Reglamento el

10 de diciembre de 2002 4 y propuestas modificadas de las Directivas el 3 de abril de 2005. 5

3. El Consejo alcanzó un acuerdo político por mayoría cualificada sobre el Reglamento y sobre

la Directiva relativa a los medicamentos para uso humano el 2 de junio de 2003. En dicha

ocasión, las Delegaciones B y NL indicaron que tenían intención de votar en contra de la

adopción de las posiciones comunes. La Delegación D condicionó su aceptación de las

propuestas a una reserva de estudio parlamentario.

El Comité de Representantes Permanentes expresó su acuerdo unánime sobre la Directiva

relativa a los medicamentos para uso veterinario el 25 de junio de 2003.

4. Dado que los textos de las posiciones comunes del Consejo ya han sido ultimados, se invita al

Comité de Representantes Permanentes y al Consejo a que se incluyan en el orden del día de

una de sus próximas sesiones

- la adopción de la posición común que figura en el documento 10949/03 por mayoría

cualificada, con el voto en contra de las Delegaciones B y NL y la abstención de la

Delegación D;

- la adopción de la posición común que figura en el documento 10950/03 por mayoría

cualificada, con el voto en contra de las Delegaciones B y NL;

                                                
2 DO C 61 de 14.3.2003, p. 1.
3 Doc. 13241/02.
4 Doc. 15793/02.
5 Doc. 8813/03.
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- la adopción por unanimidad de la posición común que figura en el

documento 10951/03;

- la aprobación de las exposiciones de motivos del Consejo que figuran en las adendas a

los documentos mencionados y

- la inclusión en el acta del Consejo de las declaraciones que se recogen en la adenda a la

presente nota. 6

________________________

                                                
6 La Secretaría General transmitirá las declaraciones al Parlamento Europeo.
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

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

relativa a

las posiciones comunes adoptadas por el Consejo con vistas a la adopción de

un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y la supervisión de los medicamentos
de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos

una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre

medicamentos para uso humano

una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre

medicamentos veterinarios
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2001/0252 (COD)
2001/0253 (COD)
2001/0254 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

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

relativa a

las posiciones comunes adoptadas por el Consejo con vistas a la adopción de

un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y la supervisión de los medicamentos
de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos

una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre

medicamentos para uso humano

una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre

medicamentos veterinarios

1. ANTECEDENTES

Transmisión de la propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo
[COM(2001) 404 final] – 2001/0252 (COD), 2001/0253 (COD),
2001/0254 (COD)

26 de noviembre
de 2001

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 18 de septiembre
de 2002

Dictamen del Parlamento Europeo – primera lectura 23 de octubre de
2002

Transmisión de la propuesta modificada al Consejo y al Parlamento
Europeo
[COM(2002) 735 final] – 2001/0252 (COD)

10 de diciembre de
2002

Transmisión de la propuesta modificada al Consejo y al Parlamento
Europeo
[COM(2003) 163 final] – 2001/0253 (COD) y 2001/0254 (COD)

3 de abril de 2003
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2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La revisión de la legislación sobre productos farmacéuticos, que incluye propuestas
destinadas a sustituir al Reglamento (CEE) n° 2309/93 por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos y a
modificar las Directivas 2001/83/CE y 2001/82/CE por las que se establecen códigos
comunitarios sobre medicamentos para uso humano y veterinario, respectivamente, persigue
los objetivos siguientes:

– garantizar un alto nivel de protección de la salud pública, en particular poniendo a
disposición de los pacientes, cuanto antes, productos innovadores y seguros y ejerciendo
una mayor vigilancia del mercado mediante un refuerzo de los procedimientos de control y
farmacovigilancia;

– culminar el mercado interior de los productos farmacéuticos teniendo en cuenta los retos
de la globalización y crear un marco reglamentario y legislativo que favorezca la
competitividad de la industria farmacéutica europea;

– responder a los retos de la futura ampliación de la Unión;

– racionalizar y simplificar el sistema y mejorar así su coherencia global, su visibilidad y la
transparencia de los procedimientos.

Por lo que se refiere a los medicamentos veterinarios, el objetivo de las propuestas es tener en
cuenta de una manera específica el problema de la disponibilidad de estos medicamentos.

3. ANÁLISIS DE LAS POSICIONES COMUNES

3.1. Observaciones generales

Las posiciones comunes del Consejo introducen varios cambios en las propuestas modificadas
de la Comisión. No obstante, son coherentes con los objetivos y los principios generales de
las propuestas.

3.2. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y la supervisión de los
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
Europea de Medicamentos

3.2.1. Enmiendas aceptadas íntegramente, en parte o en principio por la Comisión y el
Consejo

El Consejo ha aceptado las enmiendas 12, 14, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 60, 69, 72, 75,
77, 78, 90, 98, 99, 103, 106, 111, 112, 124, 126, 127, 135 y 146 del Parlamento Europeo, en
algunos casos con leves cambios de redacción. La Comisión ha aceptado también estas
enmiendas y las ha incorporado sin cambios en su propuesta modificada. El Consejo ha
aceptado también sin cambios las enmiendas 13 y 60. La Comisión las ha aceptado en
principio.

Asimismo, el Consejo ha aceptado en parte o en principio las enmiendas 1, 4, 13, 15, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 31, 34, 38, 39, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 76, 79,
80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 100, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 118, 120,
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121, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 134, 140, 141, 153, 155, 157, 163, 165 y 166. En su
propuesta modificada, la Comisión ha aceptado estas enmiendas, al menos en parte o en
principio. A reserva de comentarios específicos, la Comisión puede respaldar los cambios del
Consejo, relativos concretamente a:

– las enmiendas 1, 13, 129 y 130 (en parte) sobre la reducción de los costes para las
pequeñas y medianas empresas y la asistencia específica que debe facilitarse a las
empresas veterinarias; la Comisión toma nota de que el Consejo considera que son
necesarias disposiciones más detalladas para la reducción de los costes, que habrán de
definirse por procedimiento de comitología, y que en el caso de la asistencia veterinaria
específica no debe limitarse a las pequeñas y medianas empresas;

– las enmiendas 4 y 100 sobre la efectividad relativa;

– las enmiendas 18 y 22 sobre la denominación de los medicamentos genéricos;

– la enmienda 20 sobre el análisis de la relación entre riesgos y beneficios;

– las enmiendas 23 y 68 sobre los dictámenes de los comités científicos en el contexto del
procedimiento de reconocimiento mutuo;

– las enmiendas 24 y 25 (en parte) sobre buenas prácticas clínicas y ensayos clínicos;

– la enmienda 24 (en parte) relativa a las excepciones al principio de única denominación;

– las enmiendas 15 y 47 relativas a la Directiva 89/105/CEE sobre los procedimientos
nacionales de fijación de los precios de los medicamentos y su reembolso;

– las enmiendas 31 y 73 sobre las condiciones y restricciones en relación con una utilización
segura y eficaz de los medicamentos;

– la enmienda 34 sobre el procedimiento de evaluación acelerado para determinados
medicamentos;

– las enmiendas 38 y 76 sobre los informes de evaluación;

– la enmienda 39 sobre la obligación del titular de la autorización de comercialización de
facilitar datos relativos a las reacciones adversas a petición de la Agencia Europea de
Medicamentos (Agencia);

– las enmiendas 43, 51, 53, 79, 81, 87 (en parte), 109 y 131 sobre la referencia al
Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso a los documentos;

– la enmienda 44 sobre la autorización de medicamentos en circunstancias excepcionales;

– la enmienda 49 (en parte) sobre la exactitud de los documentos y los datos presentados por
el solicitante;

– la enmienda 50 relativa a la comunicación de información sobre farmacovigilancia a los
profesionales de la salud;
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– las enmiendas 52, 80 y 121 sobre la financiación de las actividades de farmacovigilancia
de la Agencia; estas enmiendas se aceptan sólo en lo relativo a las actividades de la
Agencia, pero no a las de las autoridades nacionales competentes;

– la enmienda 54 sobre la notificación de las reacciones adversas a los profesionales de la
salud por parte de los pacientes;

– la enmienda 62 sobre asesoramiento acerca de las reacciones adversas;

– las enmiendas 63 y 88 relativas al acceso a la base de datos sobre farmacovigilancia;

– la enmienda 64 relativa a una mayor vigilancia en los primeros años posteriores a la
autorización de comercialización, a través de la recogida de datos entre grupos de
pacientes;

– la enmienda 66, por la que se garantiza que los sistemas de farmacovigilancia de los
Estados miembros y de la Agencia funcionan de manera coordinada;

– la enmienda 82 sobre la referencia a residuos de medicamentos a propósito de la
evaluación de la relación entre riesgos y beneficios;

– las enmiendas 84, 104, 107 (en parte) y 108 (en parte) sobre la creación de grupos
terapéuticos consultivos por parte de los comités científicos;

– la enmienda 86 sobre las opiniones minoritarias en los dictámenes de los comités
científicos;

– la enmienda 87 (en parte) sobre la redacción de las etiquetas o los prospectos de los
productos;

– las enmiendas 89, 91 (en parte) y 93 (en parte) sobre la comunicación de la información en
materia de farmacogilancia a los usuarios de la base de datos de la Agencia;

– la enmienda 93, relativa a las tareas de la Agencia en relación con el bioterrorismo;

– las enmiendas 95, 96 y 157 destinadas a especificar los contenidos de la base de datos de la
Agencia;

– la enmienda 105 (en parte) relativa al establecimiento de contactos por parte de los comités
científicos con las partes interesadas;

– la enmienda 109 (en parte) sobre la declaración de conflictos de intereses;

– la enmienda 110 sobre la declaración de intereses financieros;

– la enmienda 113 sobre el procedimiento de nombramiento del Director Ejecutivo;

– la enmienda 118 sobre la participación del presidente de los comités científicos en las
reuniones del Consejo de Administración;

– las enmiendas 120 y 123 relativas a las disposiciones financieras de la Agencia;

– la enmienda 125 relativa a la publicación por el Tribunal de Cuentas de un informe anual
sobre la Agencia;
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– la primera parte de la enmienda 128 en la que se sustituye «importe de las tasas» por «nivel
de las tasas»;

– la enmienda 131 sobre el reglamento interno y los procedimientos de la Agencia y de sus
grupos de trabajo y sobre los informes europeos públicos de información;

– la enmienda 134 sobre el abastecimiento continuo de medicamentos para uso compasivo;

– la enmienda 140 relativa a la responsabilidad por un medicamento;

– la enmienda 141 sobre la notificación de las retiradas;

– las enmiendas 153 y 155 sobre la información relativa a las retiradas de solicitudes de
autorizaciones de comercialización;

– las enmiendas 163, 165 y 166 relativas a las disposiciones sobre la renovación de la
autorización de comercialización. El Consejo apoya en principio el planteamiento
adoptado por el Parlamento Europeo y por la Comisión en su propuesta modificada de
renovar la autorización de comercialización al cabo de cinco años por un periodo
indefinido. No obstante, el Consejo introduce una renovación adicional sólo por
importantes motivos de farmacovigilancia. La Comisión acepta esta renovación adicional.

3.2.2. Enmiendas aceptadas íntegramente, en parte o en principio por la Comisión, pero
rechazadas por el Consejo

El Consejo ha rechazado algunas enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas íntegramente,
en parte o en principio por la Comisión en su propuesta modificada. Se trata de las enmiendas
59, 61, 101, 102, 114, 115, 116 y 117.

El Consejo ha rechazado la enmienda 59, destinada a clarificar el calendario de presentación
del primer informe periódico actualizado en materia de seguridad, al considerar que relacionar
el periodo con la comercialización real del producto generaría cargas administrativas
innecesarias para la autoridad competente. La Comisión toma nota, no obstante, de que el
Consejo ha aceptado la aplicación de un procedimiento de comitología para la adopción de las
disposiciones detalladas relativas a estos informes. La Comisión puede aceptar la posición
común del Consejo sobre este punto.

El Consejo ha rechazado la enmienda 61, destinada a impedir que el titular de la autorización
de comercialización facilite información sobre cuestiones de farmacovigilancia sin el
consentimiento de la Agencia. No obstante, el Consejo comparte el objetivo de la enmienda y
ha incluido en su posición común el requisito de que el titular de la autorización de
comercialización notifique esta información a la Agencia, lo que permitirá a esta rebatir toda
información engañosa.

El Consejo ha rechazado las enmiendas 101, 102 y 114 destinadas a modificar el método de
designación de los miembros de los comités científicos. La posición común del Consejo
refleja la obligación de que los miembros de estos comités sean nombrados directamente por
los Estados miembros. A este respecto, aunque la Comisión hubiera preferido el cambio
propuesto en el método de designación de los miembros, puesto que las enmiendas del
Parlamento Europeo estaban destinadas a consolidar la composición científica de los comités
y los ámbitos de especialización disponibles, podría aceptar la posición común sobre este
punto a la luz de las disposiciones adicionales acordadas por el Consejo, que ha aceptado que
miembros nombrados por cooptación complementen los conocimientos de los miembros



7

nombrados por los Estados miembros. El Consejo ha aceptado también las disposiciones
destinadas a mejorar los conocimientos de los comités mediante la creación de grupos
científicos consultivos de diferentes ramas y disciplinas científicas.

El Consejo ha rechazado la enmienda 115, relativa a las actividades del futuro comité
especializado para la evaluación de los medicamentos a base de plantas en el contexto de las
responsabilidades del Director ejecutivo. Su postura es aceptable puesto que se refiere a
algunas actividades para las que aún no se ha adoptado la legislación pertinente.

El Consejo ha rechazado las enmiendas 116 y 117, destinadas a modificar la composición del
Consejo de Administración. No obstante, el Consejo ha aceptado reducir de dos a uno el
número de representantes, por lo que, tras la ampliación, el Consejo de administración tendrá
el mismo tamaño que en la actualidad. La Comisión se ha mostrado flexible para que pueda
avanzarse rápidamente en esta cuestión pero se reserva su posición al respecto en espera de la
posición del Parlamento Europeo en segunda lectura. Ello explica la declaración que la
Comisión ha introducido en el acta del Consejo (véase el punto 5: la declaración relativa al
artículo ... del Reglamento por el que se establecen procedimientos comunitarios para la
autorización y la supervisión de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que
se crea la Agencia Europea de Medicamentos). La Comisión toma nota también de que el
Consejo ha suprimido la disposición relativa a la creación de un Consejo consultivo, como
consecuencia del planteamiento que ha adoptado para determinar la composición del Consejo
de administración.

3.2.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión pero aceptadas en parte o en principio por
el Consejo

La Comisión toma nota de que el Consejo ha aceptado, en parte, la enmienda 46 del
Parlamento Europeo, destinada a establecer un periodo de protección de datos vinculado
automáticamente al periodo aplicable en el contexto de los medicamentos autorizados con
arreglo a procedimientos nacionales. No obstante, la Comisión toma nota también de que el
Consejo ha limitado esta enmienda a los medicamentos que puedan autorizarse opcionalmente
por el procedimiento centralizado. Para estos medicamentos es aplicable el sistema de
protección de datos previsto para los medicamentos autorizados a nivel nacional. En el caso
de los medicamentos que deban autorizarse obligatoriamente por el procedimiento
centralizado, el Consejo ha aceptado la propuesta de la Comisión de mantener el periodo de
diez años aplicado en la actualidad sobre la base del Reglamento en vigor, con la posibilidad
de ampliarlo en un año cuando se apruebe una nueva indicación terapéutica que suponga un
beneficio clínico considerable respecto a las terapias existentes.

3.2.4. Enmiendas rechazadas por la Comisión y el Consejo

Algunas enmiendas no se han incorporado en la propuesta modificada de la Comisión ni en la
posición común del Consejo. Se trata de las enmiendas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 25 (en parte),
26, 27, 29, 42, 45, 48, 49 (en parte), 56, 57, 58, 65, 67, 70, 71, 83, 85, 91 (en parte), 92, 93 (en
parte), 94, 97, 107 (en parte), 108 (en parte), 119, 122, 128 (en parte), 132, 133, 145, 147,
148, 152, 162, 173, 174 y 175.

3.2.5. Enmiendas añadidas por el Consejo en su posición común

La posición común incluye diversos cambios para clarificar las disposiciones del texto,
actualizar la terminología y alinear las disposiciones relativas a los medicamentos de uso
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humano y las relativas a los medicamentos de uso veterinario. La Comisión puede aceptar
estos cambios.

El Consejo ha introducido también algunos cambios de contenido que no obedecen a
enmiendas del Parlamento Europeo ni a disposiciones de la propuesta de la Comisión.

El Consejo ha introducido la aplicación obligatoria del procedimiento centralizado a los
medicamentos de uso humano que contengan una sustancia activa nueva para el tratamiento
de cuatro enfermedades clave, a saber, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cáncer,
los trastornos neurodegenerativos y la diabetes (artículo 3 y anexo del Reglamento). Estos
casos se añaden al ámbito de aplicación obligatorio de dicho procedimiento, que se aplicará a
los medicamentos biotecnológicos. Si bien la Comisión reconoce que estas cuatro
enfermedades determinan en la actualidad las áreas de desarrollo de las actividades de
investigación de la industria farmacéutica y, por consiguiente, se beneficiarán de la
elaboración de nuevos medicamentos, lamenta que el Consejo aplique un planteamiento
limitado al procedimiento centralizado. La Comisión considera, no obstante, que esta
propuesta constituye un avance, aunque limitado, respecto a la situación actual, y permitirá,
en esas áreas concretas, la aplicación de conocimientos europeos y, finalmente, de una
autorización de comercialización comunitaria, que dará acceso a estos medicamentos a todos
los pacientes de la Comunidad en las mismas condiciones.

En el caso de los medicamentos de uso veterinario que contengan sustancias activas nuevas,
el Consejo ha optado por la plena libertad de elección entre los procedimientos nacionales y el
procedimiento comunitario (artículo 3 y anexo del Reglamento). La Comisión puede aceptar
esta propuesta, teniendo en cuenta, en particular, las diferencias regionales en los Estados
miembros y en los patrones patológicos.

El Consejo ha decidido elegir el mismo procedimiento de comitología en relación con las
decisiones relativas a la concesión de autorizaciones de comercialización (artículos 10 y 35).
Ha adoptado el procedimiento de gestión al considerarlo adecuado para solicitar estas
decisiones. La Comisión puede aceptar este planteamiento.

El Consejo ha modificado la disposición relativa al principio de una autorización única para
un medicamento (artículo 82). La Comisión está de acuerdo con esta enmienda puesto que
clarifica las excepciones a este principio e incluye explícitamente los motivos de
comercialización conjunta para aceptar más de una autorización.

El Consejo ha modificado la disposición relativa al uso compasivo (artículo 83). La Comisión
está de acuerdo con la referencia explícita a las disposiciones relativas a la dispensación de
medicamentos a pacientes individuales bajo la responsabilidad de un profesional de la salud.
En efecto, la adopción de nuevas disposiciones no debe afectar a las disposiciones sobre el
uso compasivo. En relación con la gratuidad de los medicamentos de uso compasivo para los
pacientes, aunque la Comisión hubiera preferido la disposición original aceptada por el
Parlamento Europeo, podría aceptar la posición común sobre este punto, dado que, como se
subraya en la declaración de la Comisión y del Consejo, el nuevo acto legislativo no impedirá
a los Estados miembros incluir en sus legislaciones nacionales la gratuidad de estos
medicamentos para los pacientes.

Otros cambios menores se refieren a la posibilidad de que los Estados miembros recaben el
dictamen del Comité Científico, a discreción del comité pertinente, la modificación de
algunos plazos relativos al procedimiento de evaluación, la posibilidad de que las autoridades
competentes soliciten información al titular de la autorización de comercialización y el deber
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de este de notificar las reacciones adversas que se produzcan en el territorio de un país
tercero. La Comisión puede aceptar estos cambios.

3.3. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos para uso humano

3.3.1. Enmiendas aceptadas íntegramente, en parte o en principio por la Comisión y el
Consejo

La posición común del Consejo incorpora 20 enmiendas del Parlamento Europeo que habían
sido incluidas sin cambios en la propuesta modificada de la Comisión. Se trata de las
enmiendas 2, 13, 25, 43, 47, 50, 57, 58, 61, 67, 68, 70, 83, 88, 93, 97, 110, 125, 130 y 158.

Asimismo, el Consejo ha aceptado en parte o en principio 42 enmiendas del Parlamento
Europeo incluidas, al menos en parte o en principio, en la propuesta modificada de la
Comisión. Se trata de las enmiendas 3, 5, 12, 14, 15, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 51, 52, 53
(en parte), 55, 60, 63, 66, 69, 71 (en parte), 82, 84, 85, 86, 92, 94, 95, 106, 108, 116 (en
parte), 121, 122, 156, 157, 159, 167, 168, 185, 186 y 191. A reserva de comentarios
específicos, la Comisión apoya estos cambios, relativos concretamente a:

– la enmienda 3 relativa al objetivo de alcanzar un elevado nivel de salud;

– las enmiendas 5 y 32 sobre la aplicación de los requisitos éticos de la
Directiva 2001/20/CE a todos los ensayos clínicos realizados en apoyo de una solicitud en
la UE;

– la enmienda 12 sobre la definición de medicamento homeopático;

– la enmienda 14 sobre la definición de representante local;

– la enmienda 15 sobre las definiciones de riesgos y de la relación entre riesgos y beneficios;

– la enmienda 24 sobre la distribución de medicamentos en caso de amenaza o guerra
biológica;

– las enmiendas 27, 30, 31 y 33 sobre los datos y los documentos que deben acompañar a
una solicitud;

– la enmienda 36 sobre la autorización de un medicamento genérico en un Estado miembro
en el que no se ha autorizado el medicamento de referencia;

– la enmienda 42 sobre el resumen de las características del producto;

– las enmiendas 51, 52 y 53 sobre el acceso público a las autorizaciones de comercialización,
al informe de evaluación y a los motivos del dictamen;

– la enmienda 55 sobre la condicionalidad de ciertas autorizaciones de comercialización;

– la enmienda 60 sobre la responsabilidad de los solicitantes respecto de los datos
presentados;



10

– la enmienda 63 sobre las directrices que ha de adoptar la Comisión para definir un riesgo
potencial grave para la salud pública;

– la enmienda 66 sobre los procedimientos de arbitraje en caso de interés comunitario;

– la enmienda 69 sobre el plazo de transmisión del dictamen del Comité Científico tras un
procedimiento concreto;

– la enmienda 71, en la medida en que exige un informe sobre el funcionamiento de los
procedimientos del capítulo 3 del título III de la Directiva;

– la enmienda 82 sobre una invitación específica en el prospecto a consultar a un médico o
un farmacéutico sobre el uso del medicamento; cabe destacar que el Consejo ha
modificado el orden de algunas partes del prospecto;

– las enmiendas 84, 85 y 86 sobre la claridad y la legibilidad de los prospectos y la
participación de grupos de pacientes destinatarios en la evaluación del embalaje exterior, el
embalaje inmediato y el prospecto de un medicamento;

– la enmienda 92, en la medida en que establece la protección de datos suministrados en
relación con un cambio de clasificación;

– la enmienda 94 sobre la obligación de un importador paralelo de informar a la autoridad
competente y al titular de la autorización de comercialización a propósito de las
importaciones paralelas que tiene previstas;

– la enmienda 95 sobre la obligación de abastecimiento ininterrumpido de medicamentos;

– las enmiendas 106, 108 y 191 sobre el uso de la denominación común de la marca
comercial en la publicidad destinada al público en general y los profesionales de la salud;

– parte de la enmienda 116 sobre la recogida de información relativa a la farmacovigilancia y
su puesta a disposición de los Estados miembros, la AEEM o el público;

– la enmienda 121 sobre la obligación del titular de la autorización de comercialización de
informar a la autoridad competente antes de comunicar al público en general, o
simultáneamente, toda información sobre farmacovigilancia;

– las enmiendas 122 y 159 sobre la obligación del titular de la autorización de
comercialización de informar a las autoridades competentes de todo cese de venta;

– la enmienda 156 sobre la definición de un medicamento genérico;

– la enmienda 157 sobre excepciones a la norma general por la que deja de ser válida toda
autorización de comercialización que no se utilice durante tres años;

– las enmiendas 167 y 168 sobre los denominados medicamentos biosimilares; el Consejo
introduce algunas clarificaciones aceptables relativas a las diferencias en los procesos de
fabricación;

– las enmiendas 185 y 186 sobre la renovación de las autorizaciones de comercialización. En
principio, el Consejo respalda el planteamiento adoptado por el Parlamento Europeo y por
la Comisión en su propuesta modificada, según el cual una autorización de
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comercialización debe renovarse al cabo de cinco años por un periodo indefinido. No
obstante, el Consejo introduce una renovación adicional, que la Comisión puede respaldar,
pues se limita a algunas circunstancias justificadas por motivos de farmacovigilancia.

3.3.2. Enmiendas aceptadas íntegramente, en parte o en principio por la Comisión, pero
rechazadas por el Consejo

El Consejo ha rechazado 19 enmiendas del Parlamento Europeo que la Comisión había
aceptado íntegramente, en parte o en principio en su propuesta modificada. Se trata de las
enmiendas 11, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 44, 46 (primera parte), 48, 80, 89, 91, 98, 104, 114, 140,
151 and 120 (primera parte).

El Consejo ha rechazado la enmienda 11, por la que se añadía la expresión «ejerciendo una
acción farmacológica» en la definición del medicamento. La Comisión podría apoyar el
mantenimiento de la definición actual, que globalmente ha demostrado ser adecuada.

La Comisión puede apoyar el planteamiento adoptado por el Consejo a propósito de las
enmiendas 18, 20, 21, 22 y 23 sobre la distinción de los medicamentos y otros productos. En
consonancia con la propuesta modificada de la Comisión, el Consejo mantiene las
disposiciones generales del apartado 2 del artículo 2 y el considerando 7 correspondiente,
pero rechaza una lista de productos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Los
cambios lingüísticos del Consejo constituyen clarificaciones aceptables.

El Consejo ha rechazado la enmienda 35, relativa a la clarificación sobre la protección
concedida a los medicamentos innovadores. La Comisión puede aceptar esta postura por los
mismos motivos que en el caso de la enmienda 34.

Por lo que respecta a los medicamentos homeopáticos, la Comisión lamenta que el Consejo
no respalde la enmienda 44, que restablecía la obligación de los Estados miembros de tomar
debida cuenta de los registros expedidos por otros Estados miembros antes de 1994. Es
aceptable no incorporar el concepto de «dinamización», que no está suficientemente claro, y
pueden rechazarse, al igual que lo ha hecho el Consejo, las enmiendas 46, 48 y 89. La
Comisión coincide con el Consejo en que no es aceptable la enmienda 91, que sustituye la
formulación de la advertencia del etiquetado por la expresión «sin indicaciones terapéuticas
específicas», dado que podría dar a entender que los medicamentos homeopáticos tienen
indicaciones terapéuticas «generales».

El Consejo no ha respaldado la enmienda 80, por la que se invitaba a los pacientes a notificar
las presuntas reacciones adversas a los profesionales de la salud y a las autoridades
competentes en materia de farmacovigilancia. Asimismo, el Consejo tampoco ha respaldado
la enmienda 114, reformulada por la Comisión en su propuesta modificada, por la que se
pedía a los Estados miembros que obligaran a los profesionales de la salud a notificar las
presuntas reacciones adversas. La Comisión hubiera preferido mantener estos requisitos,
puesto que las enmiendas del Parlamento Europeo estaban destinadas a incrementar la
información sobre farmacovigilancia y a incluir a las autoridades competentes como puntos
de contacto para la recogida de esta información.

El Consejo ha rechazado las enmiendas 98, 104 y 140 sobre información a los pacientes. La
Comisión se ha mostrado flexible sobre este punto para que pueda alcanzarse rápidamente
una posición común sobre esta importante cuestión. En este sentido, ha declarado que, a la luz
de los avances de la tecnología de la información, la supresión de la disposición relativa a la
información a los pacientes podría dejar a estos de cualquier modo a merced de información
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no controlada ni verificada (véase el punto 5, declaración relativa al artículo 88 de la
Directiva por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos para uso humano).

El Consejo ha rechazado la enmienda 120, por la que se proponía fijar los plazos de los
informes periódicos actualizados en materia de seguridad a partir de la primera
comercialización en lugar de la autorización de comercialización. Esta posición es aceptable,
en particular porque el Consejo ha aceptado añadir un apartado 6 bis al artículo 104, que
permite que las enmiendas a las disposiciones relativas a los informes periódicos actualizados
en materia de seguridad se adopten por el procedimiento de comitología a la luz de la
experiencia adquirida.

El Consejo ha rechazado la enmienda 151 sobre la clasificación de un medicamento en el
contexto de un procedimiento de reconocimiento mutuo. La Comisión hubiera preferido
mantener dicha clasificación, puesto que su exclusión, tal como se refleja en la posición
común, hará perdurar los problemas de libre circulación de los medicamentos.

3.3.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión, pero aceptadas íntegramente, en parte o en
principio por el Consejo

El Consejo ha aceptado íntegramente, en parte o en principio diez enmiendas del Parlamento
Europeo que la Comisión no había incorporado en su propuesta modificada. Se trata de las
enmiendas 34, 38, 54, 101, 107, 134, 173, 181, 198 y 202.

La Comisión toma nota de que el Consejo respalda las enmiendas 34, 134 y 202 del
Parlamento Europeo sobre el periodo de protección de datos de medicamentos para los que no
es obligatorio el procedimiento centralizado y sobre la denominada cláusula Bolar. Es
esencial un nivel de protección de datos suficiente para incentivar la inversión en
medicamentos innovadores, independientemente del procedimiento que se aplique. El
planteamiento adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo difiere ligeramente de la
posición de la Comisión. Para los medicamentos que no hayan sido autorizados por el
procedimiento centralizado obligatorio puede presentarse una solicitud simplificada al cabo
de ocho años y no puede obtenerse un plazo adicional de un año. No obstante, la Comisión
considera que, como término medio, esta solución está en sintonía con los objetivos básicos
de proteger la innovación y, paralelamente, potenciar la competitividad genérica, por lo que
puede aceptarse.

El Consejo ha aceptado la enmienda 38 que modifica la redacción del apartado 3 del artículo
10 sobre determinados cambios en los medicamentos genéricos y las pruebas que habrán de
facilitarse en caso de que se realicen esos cambios. Aunque la Comisión considera innecesario
este cambio en la redacción, puede apoyar esta clarificación.

El Consejo ha aceptado formalmente la enmienda 54 sobre la obligación de publicar las
autorizaciones de comercialización y otros datos en el sitio web de la Agencia. Sobre el
contenido, no obstante, el Consejo coincide con la Comisión en que no es necesario
especificarlo en el artículo 21 puesto que ya está contemplado en otras disposiciones, en
particular en el apartado 2 del artículo 51 del Reglamento.

La Comisión lamenta que el Consejo haya aceptado las enmiendas 101, 173 y 198, que
suprimen el caso de prueba propuesto sobre la mejora de la información facilitada a los
pacientes acerca de los medicamentos dispensados con receta médica, y las partes de
considerandos correspondientes (apartado 2 del artículo 88). El Consejo considera que la
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cuestión de la información a los pacientes requiere una reflexión más detenida y sería
prematuro resolverla en el marco de la presente revisión de la Directiva. La Comisión
considera que ello retrasaría la adaptación de la legislación en vigor a los cambios y,
especialmente, al amplio uso de internet para obtener información sanitaria.

El Consejo ha aceptado formalmente la enmienda 107 sobre determinadas condiciones
generales de la publicidad destinada al público en general. Es aceptable para la Comisión.

El Consejo ha aceptado en parte la enmienda 181 sobre la hospitalidad en promociones de
ventas (apartado 2 del artículo 94), mientras que la Comisión la ha rechazado. La redacción
propuesta por el Consejo en su posición común es, no obstante, muy similar a la de la
propuesta de la Comisión y, por lo tanto, puede aceptarse.

3.3.4. Enmiendas rechazadas por la Comisión y el Consejo

Algunas enmiendas no han sido incorporadas en la propuesta modificada de la Comisión ni en
la posición común del Consejo. Se trata de las enmiendas 1, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 19, 26, 28, 29,
40, 45, 46 (en parte), 49, 53 (en parte), 56, 59, 62, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
81, 87, 92 (en parte), 96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 111, 113, 115, 116 (en parte), 117, 118,
119, 120 (en parte), 123, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 135, 136, 141, 153, 154, 155, 172,
176, 179, 182, 189, 190 y 196.

3.3.5. Enmiendas añadidas por el Consejo en su posición común

La posición común incluye varios cambios técnicos y de redacción que acepta la Comisión.

Asimismo, el Consejo ha introducido algunos cambios de contenido en el texto de la
Directiva que no corresponden a enmiendas del Parlamento Europeo ni a disposiciones de las
propuestas de la Comisión.

El Consejo ha añadido un apartado 2 bis en el artículo 2 con arreglo al cual las disposiciones
relativas a la fabricación se aplican sólo a los medicamentos destinados a la exportación y a
los productos intermedios.

El Consejo ha introducido un segundo párrafo en la letra f) del artículo 46 que amplía la
obligación de aplicar las prácticas correctas de fabricación a determinados excipientes, cuya
lista deberá establecerse en una Directiva que adopte la Comisión por el procedimiento de
comitología.

Estos cambios son aceptables para la Comisión puesto que están destinados a garantizar la
máxima calidad de los medicamentos dejando el margen de flexibilidad necesario.

El Consejo ha añadido un apartado 4 en el artículo 5 en el que se explica que las disposiciones
de dicho artículo no limitan la responsabilidad por productos defectuosos contemplada en la
Directiva 85/374/CEE. Esta clarificación es aceptable para la Comisión.

En el artículo 23, el Consejo ha añadido varios párrafos para hacer más explícitas algunas
obligaciones del titular de la autorización de comercialización después de dicha
comercialización, en particular la de facilitar a la autoridad competente toda nueva
información pertinente y, cuando se le solicite, todos los datos que justifiquen que la relación
entre los riesgos y los beneficios sigue siendo favorable. Estos cambios no modifican
sustancialmente la situación legislativa actual y la Comisión puede respaldarlos.
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El Consejo propone añadir el artículo 23 bis que obligaría al titular de una autorización de
comercialización a informar a la autoridad competente de las fechas efectivas de
comercialización y de todo cese de comercialización y a notificar todos los datos relativos al
volumen de venta, así como cualquier dato de que disponga relativo al volumen de
prescripción. Estas obligaciones son aceptables puesto que corresponden a las nuevas
disposiciones por las que dejará de ser válida toda autorización de comercialización que no se
utilice durante tres años consecutivos.

En la letra a) del apartado 2 del artículo 34, el Consejo introduce un plazo de tiempo mínimo
de cinco días para que los Estados miembros comenten el proyecto de decisión de la
Comisión. Teniendo en cuenta que en circunstancias excepcionales puede fijarse un plazo más
corto, la Comisión puede aceptarlo.

El Consejo propone añadir el artículo 126 bis, que permite a los Estados miembros autorizar,
por razones justificadas de salud pública, la comercialización de un medicamento que sólo
esté autorizado en otro Estado miembro. Este artículo establece de manera más detallada las
condiciones que han de darse y los procedimientos aplicables en ese caso. Esta disposición
podría tomar en consideración los problemas de disponibilidad de medicamentos en los
nuevos Estados miembros, cuyos mercados, demasiado exiguos, no atraen a las empresas
farmacéuticas, y, por lo tanto, puede respaldarse.

Por último, el Consejo añade un artículo 127 bis para tomar en consideración las
autorizaciones concedidas bajo determinadas condiciones o restricciones destinadas a
garantizar la seguridad y el uso eficaz del medicamento de acuerdo con lo establecido en la
letra c) del apartado 4 del artículo 9 del Reglamento. En este caso, podrá dirigirse a los
Estados miembros una decisión de la Comisión, adoptada por un procedimiento de
comitología, relativa a la aplicación de dichas condiciones o restricciones. La Comisión puede
aceptar este mecanismo, puesto que garantiza un control adecuado de estas autorizaciones
comunitarias.

3.4. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos veterinarios

3.4.1. Enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo incorporadas por la Comisión en
su propuesta modificada y por el Consejo en su posición común

El Consejo ha aceptado las enmiendas 19, 20, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 46, 48 (sólo la segunda
parte) y 49 del Parlamento Europeo, con ligeros cambios de redacción en algunos casos. La
Comisión también ha aceptado estas enmiendas y las ha incorporado sin cambios en su
propuesta modificada. El Consejo ha aceptado íntegramente, con ligeros cambios de
redacción, las enmiendas 26, 36 y 42, que la Comisión ha aceptado en principio.

Asimismo, el Consejo ha aceptado en parte o en principio las enmiendas 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15,
18, 28, 41, 52, 53, 57, 58, 65 y 68. La Comisión ha incorporado estas enmiendas, como
mínimo en parte o en principio, en su propuesta modificada. A reserva de comentarios
específicos, la Comisión puede aceptar los cambios del Consejo, relativos concretamente a:

– la enmienda 4 sobre la definición de un medicamento homeopático;

– la enmienda 5 sobre la definición de riesgos en el uso de medicamentos veterinarios y la
relación entre riesgos y beneficios;
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– las enmiendas 8, 9 y 11 sobre el sistema denominado «en cascada»;

– las enmiendas 14 y 15 acerca de la información sobre farmacovigilancia que debe incluirse
en una solicitud de autorización de comercialización;

– la enmienda 18 sobre la protección de datos para algunos medicamentos veterinarios;

– la enmienda 28 sobre «cláusulas derogatorias» para medicamentos veterinarios que no se
comercialicen o dejen de comercializarse;

– la enmienda 41 sobre el etiquetado de los medicamentos homeopáticos;

– las enmiendas 52 y 53 sobre procedimientos simplificados para la administración de
medicamentos homeopáticos;

– las enmiendas 57 y 58 sobre la renovación de las autorizaciones de comercialización. En
principio, el Consejo respalda el planteamiento adoptado por el Parlamento Europeo y por
la Comisión en su propuesta modificada, según el cual la autorización de comercialización
debe renovarse a los cinco años por un periodo indefinido; no obstante, el Consejo
establece una renovación adicional que puede respaldar la Comisión dado que se limita a
algunas circunstancias justificadas por motivos de farmacovigilancia;

– la enmienda 65 sobre la excepción a la obligación de establecer límites máximos de
residuos para animales de la familia de los équidos no destinados al consumo humano;

– la enmienda 68 sobre la información relativa a posibles riesgos para el medio ambiente que
debe incluir una solicitud de autorización de comercialización.

3.4.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión en su propuesta
modificada pero rechazadas por el Consejo en su posición común

El Consejo no ha incorporado en su posición común tres enmiendas que la Comisión había
incluido íntegramente en su propuesta modificada.

El Consejo no ha aceptado la enmienda 21 relativa a la obligación de los Estados miembros
de tener en cuenta los registros y las autorizaciones de medicamentos homeopáticos de otros
Estados miembros (apartado 1 del artículo 16). En cambio, ha adaptado esta disposición a la
disposición equivalente de la Directiva sobre medicamentos de uso humano, excluyendo de su
ámbito de aplicación a los productos autorizados a nivel nacional antes del 31 de diciembre de
1993. La Comisión no tiene objeciones a este cambio.

Por lo que respecta a la terminología empleada para designar la potencia de los medicamentos
homeopáticos (artículos 17 y 18), en la posición común no se han incorporado las enmiendas
22 y 24 del Parlamento y se ha restablecido la terminología de la propuesta inicial de la
Comisión. La Comisión no tiene objeciones a este cambio.

3.4.3. Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión en su propuesta
modificada, pero aceptadas por el Consejo

El Consejo ha aceptado (íntegramente, en parte o en principio) varias enmiendas del
Parlamento Europeo que la Comisión no había incorporado en su propuesta modificada.
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El Consejo ha aceptado íntegramente la enmienda 16 del Parlamento relativa a la protección
de los medicamentos veterinarios (apartado 1 del artículo 13) y por la que se armonizan las
Directivas sobre medicamentos de uso humano y veterinario. En consecuencia, los fabricantes
de medicamentos veterinarios genéricos podrán presentar una solicitud ocho años después de
la concesión de la autorización de comercialización del producto de referencia. Su
comercialización no se producirá hasta que no transcurran diez años desde la concesión de la
autorización de comercialización del medicamento de referencia. La línea adoptada por el
Parlamento Europeo y el Consejo difiere ligeramente de la posición de la Comisión. No
obstante, la Comisión considera que este cambio, como término medio, se mantiene en la
línea de los objetivos básicos de proteger la innovación y, al mismo tiempo, reforzar la
competencia genérica, por lo que está dispuesta a aceptarla.

La posición común incluye también el principio básico de la enmienda 17, destinada a
ampliar el periodo de protección de datos en el caso de productos para especies menores y
gallinas ponedoras, contemplando la posibilidad de ampliar el plazo de protección de datos a
otras especies por medio del procedimiento de comitología (apartado 1 del artículo 13). La
Comisión apoya el cambio introducido en la posición común.

La Comisión toma nota de que el Consejo ha aceptado la enmienda 48 (en su primera parte)
del Parlamento Europeo, incluida íntegramente en la posición común, por la que se prohíbe la
publicidad destinada al público de medicamentos veterinarios dispensados sólo con
prescripción veterinaria (apartado 3 del artículo 85). No obstante, en esta disposición no se
tiene en cuenta que en la actualidad no existe ningún tipo de armonización a nivel
comunitario en materia de prescripciones. Ante la existencia de regímenes nacionales
diferentes en este ámbito, la Comisión considera que sería difícil aplicar esta disposición si no
va acompañada de otras medidas.

Por último, el Consejo ha tenido en cuenta el principio de la enmienda 62, relativa a los
tiempos de espera mínimos (apartado 2 del artículo 11), puesto que contempla la posibilidad
de modificarlos mediante procedimientos de comitología. La Comisión respalda este punto de
la posición común.

3.4.4. Enmiendas del Parlamento Europeo no incorporadas por la Comisión en su
propuesta modificada ni por el Consejo en su posición común

Las enmiendas siguientes, rechazadas por la Comisión por las razones expuestas en su
propuesta modificada, han sido rechazadas también por el Consejo: 2, 3, 7, 10, 13, 23, 25, 27,
30, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 67 y 69.

Por lo que respecta a la enmienda 43, el Parlamento había propuesto introducir una excepción
a la norma de exigir receta para los medicamentos destinados a los animales productores de
alimentos si se dispensan bajo la responsabilidad de una persona registrada [letra a) bis) del
primer párrafo del artículo 67]. Tras el dictamen del Parlamento, la Comisión ha introducido
en el apartado 3 del artículo 66 la posibilidad de que los Estados miembros permitan en sus
territorios que personas registradas dispensen medicamentos veterinarios destinados a
animales productores de alimentos, o supervisen su dispensación, sin que ello, no obstante,
exima de la exigencia de receta. En la posición común tampoco se acepta la excepción a la
exigencia de receta para los medicamentos destinados a los animales productores de alimentos
que propone el Parlamento. No obstante, se añade una disposición relativa a la adopción por
procedimientos de comitología, antes del 31 de diciembre de 2006, de normas armonizadas
sobre exenciones a este principio general. La Comisión apoya esta medida y se compromete a
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presentar una propuesta al respecto en un plazo no superior a doce meses a partir de la entrada
en vigor de la Directiva (véanse las declaraciones más abajo).

3.4.5. Otras enmiendas añadidas por el Consejo

La posición común introduce una serie de cambios técnicos y de redacción que la Comisión
acepta.

Además, el Consejo ha introducido una serie de cambios de contenido que se apartan de la
propuesta de la Comisión. Algunos de ellos están destinados a adaptar el texto de la Directiva
sobre medicamentos veterinarios al del acuerdo político relativo al Reglamento y la Directiva
sobre medicamentos de uso humano. Se trata en particular de los cambios —analizados más
arriba— introducidos en las disposiciones siguientes:

– Adaptación al Reglamento y a la Directiva sobre medicamentos de uso humano: apartado 3
del artículo 26, artículo 28 y apartado 5 del artículo 36.

– Adaptación a la Directiva sobre medicamentos de uso humano: letra e) del apartado 1 del
artículo 3, artículo 13, artículo 13 bis, artículo 13 ter, artículo 14, artículo 27 bis,
apartado 2 del artículo 32, artículo 34, artículo 38, apartado 1 del artículo 61, artículo 75 y
artículo 95 bis.

A continuación se comentan otros cambios de contenido.

El Consejo no pretende modificar el fundamento jurídico de la Directiva modificada, a saber,
la Directiva 2001/82/CE. La Comisión está de acuerdo con la posición común.

El Consejo ha añadido también un apartado 3 al artículo 2 para incluir algunas sustancias en
el ámbito de aplicación de la Directiva a efectos de la aplicación de determinadas
disposiciones sobre la fabricación y sobre la posesión y dispensación de medicamentos. La
Comisión puede aceptar este añadido puesto que su objetivo es garantizar la máxima calidad
de los medicamentos.

La posición común ha ampliado el ámbito del procedimiento en cascada [inciso ii) de la letra
b) del apartado 1 de los artículos 10 y 11]. La Comisión puede aceptar este cambio en la
medida en que el procedimiento ha sido provisto de garantías adicionales en el caso de los
animales productores de alimentos.

El Consejo ha añadido un apartado 5 al artículo 65 relativo a la obligación de los
importadores paralelos de informar a la autoridad competente y al titular de la autorización de
comercialización de su intención de proceder a importaciones paralelas. La Comisión no tiene
objeciones a esta disposición.

El Consejo ha reducido de siete a cinco años el periodo durante el cual se exigirá receta para
los medicamentos que contengan sustancias activas nuevas (tercer párrafo del artículo 67). La
Comisión respalda este cambio, que es coherente con una única renovación de la autorización
de comercialización por un periodo de cinco años.

Se ha modificado la disposición relativa a la elección del procedimiento de comitología para
decisiones que deba adoptar la Comisión dentro del procedimiento de reconocimiento mutuo,
previo dictamen del Comité Científico (artículo 89). En el procedimiento de gestión se
solicitarán estas decisiones. La Comisión acepta el cambio introducido en la posición común.
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En el artículo 95, relativo a los periodos de espera para los animales destinados al consumo
humano utilizados en ensayos de medicamentos, además de los periodos de espera
contemplados en el apartado 2 del artículo 11, la posición común establece el uso alternativo
de límites máximos de residuos cuando hayan sido establecidos. La Comisión respalda este
añadido.

El Consejo ha introducido otros leves cambios de contenido, que la Comisión acepta, en el
apartado 9 del artículo 1, la letra a) del apartado 2 del artículo 3, el apartado 1 del artículo 5,
el apartado 3 del artículo 27, el artículo 69, el apartado 2 del artículo 72, el artículo 73 y el
apartado 1 del artículo 76, relativos a la definición del periodo de espera y la fórmula
magistral, la consideración de una extensión de una autorización de comercialización como
parte de la misma, la evaluación de la relación entre los riesgos y los beneficios, los registros
que deben conservar los propietarios o responsables de animales productores de alimentos, la
posibilidad de los Estados miembros de establecer requisitos específicos para la notificación
de las reacciones adversas y el acceso a la información en materia de farmacovigilancia y su
intercambio.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión respalda los textos de las posiciones comunes, adoptadas por mayoría
cualificada, relativas a un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y la supervisión de los
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de
Medicamentos y una Directiva por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.

La Comisión respalda el texto de la posición común, adoptada por unanimidad, sobre una
Directiva por la que se modifica la Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos veterinarios.

5. DECLARACIONES

La Comisión ha hecho las declaraciones siguientes:

En relación con el artículo 65 del Reglamento por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y la supervisión de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos:

«La Comisión señala que su propuesta para la composición del Consejo de Administración es
coherente con las necesidades específicas de la Agencia y con las normas básicas generales
sobre agencias. Sin embargo, como es de desear que se tome pronto una decisión, la Comisión
no se opone a la adopción por parte del Consejo de una posición común basada en el texto
transaccional de la Presidencia. No obstante, la Comisión se reserva la posibilidad de volver
sobre este aspecto de la propuesta en la segunda lectura, sobre todo si el Parlamento Europeo
aprueba una enmienda para restablecer el texto de la propuesta original de la Comisión.»

En relación con el artículo 70 del Reglamento por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y la supervisión de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos:



19

«Al adoptar el Reglamento sobre tasas de conformidad con el apartado 1 del artículo 70, el
Consejo y la Comisión pretenden garantizar la proporcionalidad entre las tasas y los costes
correspondientes a cada solicitud, en particular en el caso de las solicitudes presentadas de
conformidad con los artículos 10 y 10 quáter de la Directiva 2001/83/CE.»

En relación con el artículo 83 del Reglamento por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la autorización y la supervisión de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos:

«El Consejo y la Comisión advierten que la redacción del artículo 83 no impide a los Estados
miembros introducir o mantener disposiciones nacionales que permitan la dispensación
gratuita a los pacientes.»

En relación con el artículo 5 de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE,
por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano:

«El Consejo y la Comisión advierten que la presente Directiva no impide a los Estados
miembros tomar medidas de conformidad con el artículo 297 del Tratado.»

En relación con el apartado 5 del artículo 10 de la Directiva por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
para uso humano:

«El Consejo y la Comisión consideran que la presentación y la subsiguiente evaluación de una
solicitud de autorización de comercialización, así como la concesión de una autorización de
comercialización, se consideran actos administrativos y como tales no violan la protección
por una patente.»

En relación con el apartado 3 del artículo 16 de la Directiva por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
para uso humano:

«El Consejo y la Comisión declaran que la futura inclusión de medicamentos homeopáticos
registrados en el Título IX de la Directiva deberá estudiarse en un plazo de tres años tras la
fecha de aplicación a que se refiere el artículo 2 de esta Directiva de modificación. Si se
considera necesario introducir modificaciones en el Título IX, éstas se adoptarán conforme al
procedimiento indicado en el artículo 108 de la Directiva.»

En relación artículo 88 de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE, por la
que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano:

«La Comisión lamenta la supresión por parte del Consejo de la disposición destinada a dar a
los pacientes información que ha sido comprobada y verificada. La Comisión considera que,
en vista de la evolución de la tecnología de la información, la omisión de dicha disposición
podría exponer a los pacientes a información que no proporciona esas mismas garantías.»

En relación con letra a) del artículo 67 de la Directiva por la que se modifica la Directiva
2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios:

«La Comisión se compromete a presentar una propuesta sobre las excepciones a la letra a) bis
del artículo 67 en un plazo máximo de 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la
Directiva. La propuesta cubrirá todos los casos en que la Comisión considere que las
excepciones a la norma general de la letra a) bis del artículo 67 serían apropiadas y no
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supondrían un riesgo indebido para la seguridad del consumidor. Al redactar su propuesta la
Comisión tendrá en cuenta en particular las sustancias clasificadas del anexo II del
Reglamento (CEE) 2377/90.»
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