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ERRATUM 

al informe 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 

Reglamento (CE) n.º 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 

crea la Agencia Europea de Medicamentos 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Ponente: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

A8-0035/2016 

 

La enmienda 22 debe decir: 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 14 

Reglamento (CE) n.º 726/2004 

Artículo 62 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

14) En el artículo 62, apartado 3, se 

suprime el párrafo segundo. 

14) El artículo 62 queda modificado como 

sigue: 

 a) en el apartado 1, el párrafo tercero se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «Al consultar a los grupos científicos 

consultivos contemplados en el artículo 

56, apartado 2, el Comité les transmitirá 

los proyectos de informes de evaluación 

elaborados por el ponente o el ponente 
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adjunto. El dictamen emitido por el grupo 

científico consultivo se transmitirá al 

presidente del Comité correspondiente de 

manera que se garantice el cumplimiento 

de los plazos fijados en el artículo 6, 

apartado 3, del presente Reglamento y en 

el artículo 40, apartado 3, del Reglamento 

(UE) .../...+.»; 

 b) En el apartado 1, el párrafo cuarto se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «El contenido del dictamen se incluirá en 

el informe de evaluación publicado con 

arreglo al artículo 13, apartado 3, del 

presente Reglamento y al artículo 40, 

apartado 11, del Reglamento (UE) 

n.º .../...+.»; 

 ______________ 

 + DO: insértese el número del Reglamento 

que resulte del procedimiento 

(COD) 2014/0257. 

Justificación 

 

El punto 21 del Reglamento modificativo suprime los artículos 30 a 54 del Reglamento, por lo 

que las referencias a los artículos 31, apartado 3, y 38, apartado 3, deben corregirse y 

sustituirse por los nuevos artículos correspondientes del nuevo Reglamento sobre 

medicamentos veterinarios en los párrafos tercero y cuarto del apartado 1. 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


