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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 bis) «medicamento esencialmente 

similar»: medicamento genérico que 

cumple los criterios de presentar la misma 

composición cuantitativa y cualitativa de 

principios activos y excipientes, de 

presentar la misma forma farmacéutica y 

de ser bioequivalente respecto al 

medicamento original, a menos que 

resulte evidente a la vista de los 

conocimientos científicos que difiere del 

medicamento original en cuanto a 

seguridad y eficacia. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/292 

Enmienda  292 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La solicitud de aprobación de un ensayo 

clínico se enviará a la autoridad 

competente del Estado miembro en el que 

vaya a realizarse el ensayo. 

1. La solicitud de aprobación de un ensayo 

clínico se enviará a la autoridad 

competente del Estado miembro en el que 

vaya a realizarse el ensayo. 

2. Las aprobaciones de ensayos clínicos se 

concederán con la condición de que ni los 

animales productores de alimentos 

utilizados en los ensayos clínicos ni sus 

productos entren en la cadena alimentaria 

humana, a no ser que: 

2. Las aprobaciones de ensayos clínicos se 

concederán con la condición de que ni los 

animales productores de alimentos 

utilizados en los ensayos clínicos ni sus 

productos entren en la cadena alimentaria 

humana. 

a) el producto sometido a ensayo sea un 

medicamento veterinario autorizado para 

las especies destinadas a la producción de 

alimentos utilizadas en el ensayo clínico y 

se respete el período de espera que figura 

en el resumen de las características del 

producto, o 

 

b) el producto sometido a ensayo sea un 

medicamento veterinario autorizado para 

especies destinatarias distintas de las 

especies destinadas a la producción de 

alimentos utilizadas en el ensayo clínico y 

se respete el período de espera establecido 

de conformidad con el artículo 117. 

 

3. La autoridad competente emitirá una 

decisión sobre la aprobación de un ensayo 

clínico en los sesenta días siguientes a la 

recepción de la solicitud. Si la autoridad 

3. La autoridad competente emitirá una 

decisión sobre la aprobación de un ensayo 

clínico en los sesenta días siguientes a la 

recepción de la solicitud. Si la autoridad 
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competente no ha notificado al solicitante 

su decisión en ese plazo, el ensayo clínico 

se considerará aprobado. 

competente no ha notificado al solicitante 

su decisión en ese plazo, el ensayo clínico 

se considerará aprobado. 

4. Los ensayos clínicos contemplados en el 

apartado 1 se efectuarán teniendo 

debidamente en cuenta las normas 

establecidas por las directrices 

internacionales de buenas prácticas clínicas 

de la Conferencia Internacional sobre 

Armonización de los Requisitos Técnicos 

para el registro de Medicamentos de Uso 

Veterinario. 

4. Los ensayos clínicos contemplados en el 

apartado 1 se efectuarán teniendo 

debidamente en cuenta las normas 

establecidas por las directrices 

internacionales de buenas prácticas clínicas 

de la Conferencia Internacional sobre 

Armonización de los Requisitos Técnicos 

para el registro de Medicamentos de Uso 

Veterinario. 

5. Junto con la solicitud de autorización de 

comercialización se presentarán resultados 

de ensayos clínicos a fin de aportar la 

documentación contemplada en el 

artículo 7, apartado 1, letra b). 

5. Junto con la solicitud de autorización de 

comercialización se presentarán resultados 

de ensayos clínicos a fin de aportar la 

documentación contemplada en el 

artículo 7, apartado 1, letra b). 

6. Los datos procedentes de ensayos 

clínicos realizados fuera de la Unión 

podrán ser tomados en consideración al 

evaluar una solicitud de autorización de 

comercialización únicamente si dichos 

ensayos han sido diseñados, aplicados y 

comunicados de conformidad con las 

normas establecidas por las directrices 

internacionales de buenas prácticas clínicas 

de la Conferencia Internacional sobre 

Armonización de los Requisitos Técnicos 

para el registro de Medicamentos de Uso 

Veterinario. 

6. Los datos procedentes de ensayos 

clínicos realizados fuera de la Unión 

podrán ser tomados en consideración al 

evaluar una solicitud de autorización de 

comercialización únicamente si dichos 

ensayos han sido diseñados, aplicados y 

comunicados de conformidad con las 

normas establecidas por las directrices 

internacionales de buenas prácticas clínicas 

de la Conferencia Internacional sobre 

Armonización de los Requisitos Técnicos 

para el registro de Medicamentos de Uso 

Veterinario. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/293 

Enmienda  293 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Requisito de prescripción veterinaria Requisito de prescripción veterinaria 

1. Una autoridad competente o la 

Comisión clasificarán los siguientes 

medicamentos veterinarios como sujetos a 

prescripción veterinaria: 

1. Los siguientes medicamentos 

veterinarios estarán sujetos a prescripción 

veterinaria obligatoria expedida por un 

veterinario: 

a) los medicamentos veterinarios que 

contengan psicótropos o estupefacientes, 

incluidos los cubiertos por la Convención 

única de 1961 sobre Estupefacientes de las 

Naciones Unidas, enmendada por el 

Protocolo de 1972, y por el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971 de las 

Naciones Unidas; 

a) los medicamentos veterinarios que 

contengan psicótropos o estupefacientes, 

incluidos los cubiertos por la Convención 

única de 1961 sobre Estupefacientes de las 

Naciones Unidas, enmendada por el 

Protocolo de 1972, y por el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971 de las 

Naciones Unidas; 

b) los medicamentos veterinarios para 

animales destinados a la producción de 

alimentos; 

b) los medicamentos veterinarios para 

animales destinados a la producción de 

alimentos; 

c) los antimicrobianos veterinarios; c) los antimicrobianos veterinarios; 

d) los medicamentos destinados al 

tratamiento de procesos patológicos que 

exijan un diagnóstico previo preciso, o 

cuyo uso pueda tener efectos que impidan 

o interfieran con posteriores medidas 

diagnósticas o terapéuticas; 

d) los medicamentos destinados al 

tratamiento de procesos patológicos que 

exijan un diagnóstico previo preciso, o 

cuyo uso pueda tener efectos que impidan 

o interfieran con posteriores medidas 

diagnósticas o terapéuticas; 

e) las fórmulas oficinales para animales 

destinados a la producción de alimentos; 

e) las fórmulas oficinales para animales 

destinados a la producción de alimentos; 

f) los medicamentos veterinarios que 

contengan un principio activo que esté 

f) los medicamentos veterinarios que 

contengan un principio activo que esté 
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autorizado en la Unión desde hace menos 

de cinco años. 

autorizado en la Unión desde hace menos 

de cinco años; 

 f bis) los medicamentos veterinarios cuyas 

autorizaciones de comercialización se 

hayan concedido con arreglo a los 

artículos 21 o 22. 

 f ter) los medicamentos veterinarios 

destinados a los tratamientos de cánceres 

y tumores. 

 1 bis. Los Estados miembros podrán 

prever en sus territorios subcategorías 

jurídicas adicionales de conformidad con 

sus respectivas legislaciones nacionales. 

2. Una autoridad competente o la 

Comisión podrán clasificar un 

medicamento veterinario como sujeto a 

prescripción veterinaria si el resumen de 

las características del producto a que se 

refiere el artículo 30 señala precauciones 

especiales y, en particular, posibles riesgos 

para: 

2. Un medicamento veterinario podrá 

clasificarse como sujeto a prescripción 

veterinaria obligatoria si el resumen de las 

características del producto a que se refiere 

el artículo 30 señala precauciones 

especiales y, en particular, posibles riesgos 

para: 

a) las especies destinatarias, a) las especies destinatarias, 

b) la persona que administra dichos 

medicamentos a los animales, 

b) la persona que administra dichos 

medicamentos a los animales, 

c) el medio ambiente. c) el medio ambiente. 

3. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, la autoridad competente o la 

Agencia podrán no clasificar un 

medicamento veterinario como sujeto a 

prescripción veterinaria si se cumplen 

todas las condiciones siguientes: 

3. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, la autoridad competente o la 

Comisión podrán excluir un medicamento 

veterinario de la prescripción veterinaria 

obligatoria si se cumplen todas las 

condiciones siguientes: 

a) la administración del medicamento 

veterinario está limitada a formas 

farmacéuticas que no exigen 

conocimientos o habilidades particulares; 

a) la administración del medicamento 

veterinario está limitada a formas 

farmacéuticas que no exigen 

conocimientos o habilidades particulares; 

b) el medicamento veterinario no entraña 

ningún riesgo directo o indirecto, incluso si 

se administra incorrectamente, para los 

animales tratados, la persona que lo 

administra o el medio ambiente; 

b) el medicamento veterinario no entraña 

ningún riesgo directo o indirecto, incluso si 

se administra incorrectamente, para los 

animales tratados, la persona que lo 

administra o el medio ambiente; 

c) el resumen de las características del 

producto del medicamento veterinario no 

contiene ninguna advertencia de posibles 

c) el resumen de las características del 

producto del medicamento veterinario no 

contiene ninguna advertencia de posibles 
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efectos secundarios graves derivados de su 

uso correcto; 

efectos adversos graves derivados de su 

uso correcto; 

d) ni el medicamento veterinario ni otro 

producto que contenga el mismo principio 

activo han sido previamente objeto de 

notificaciones frecuentes de 

acontecimientos adversos; 

d) ni el medicamento veterinario ni otro 

producto que contenga el mismo principio 

activo han sido previamente objeto de 

notificaciones frecuentes de 

acontecimientos adversos; 

e) el resumen de las características del 

producto no hace referencia a 

contraindicaciones relacionadas con otros 

medicamentos veterinarios utilizados 

comúnmente sin prescripción; 

e) el resumen de las características del 

producto no hace referencia a 

contraindicaciones relacionadas con otros 

medicamentos veterinarios utilizados 

comúnmente sin prescripción; 

f) el medicamento veterinario no está 

sujeto a condiciones de almacenamiento 

particulares; 

f) el medicamento veterinario no está 

sujeto a condiciones de almacenamiento 

particulares; 

g) no existe riesgo alguno para la salud 

pública con respecto a los residuos en 

alimentos obtenidos de animales tratados, 

incluso en caso de que los medicamentos 

veterinarios se usen incorrectamente; 

g) no existe riesgo alguno para la salud 

pública con respecto a los residuos en 

alimentos obtenidos de animales tratados, 

incluso en caso de que los medicamentos 

veterinarios se usen incorrectamente; 

h) no existe riesgo alguno para la salud 

pública ni la sanidad animal con respecto al 

desarrollo de resistencia a los 

antihelmínticos, incluso en caso de que los 

medicamentos veterinarios que los 

contengan se usen incorrectamente. 

h) no existe riesgo alguno para la salud 

pública ni la sanidad animal con respecto al 

desarrollo de resistencia a los 

antiparasitarios, incluso en caso de que los 

medicamentos veterinarios que los 

contengan se usen incorrectamente. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/294 

Enmienda  294 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Venta minorista a distancia de 

medicamentos veterinarios 

Venta minorista a distancia de 

medicamentos veterinarios 

1. Las personas autorizadas a vender 

medicamentos veterinarios al por menor de 

conformidad con el artículo 107, apartado 

1, podrán suministrarlos mediante 

servicios de la sociedad de la información, 

en el sentido de la Directiva 98/34/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo
28

, a 

personas físicas o jurídicas establecidas en 

la Unión a condición de que dichos 

medicamentos cumplan la legislación del 

Estado miembro de destino. 

1. Las personas autorizadas a vender 

medicamentos veterinarios al por menor de 

conformidad con el artículo 107, 

apartado 1, podrán suministrar 

únicamente medicamentos veterinarios 

que no estén sujetos a prescripción, a 

través de internet, a personas físicas o 

jurídicas establecidas en la Unión a 

condición de que: 

 a) los medicamentos veterinarios y las 

prescripciones cumplan la legislación del 

Estado miembro de destino; 

 b) la persona física o jurídica que ofrezca 

medicamentos veterinarios esté autorizada 

o facultada para suministrar al público 

medicamentos veterinarios sujetos o no 

sujetos a prescripción, también a 

distancia, conforme a la legislación 

nacional del Estado miembro de 

establecimiento de la persona; 

 c) la persona contemplada en la letra a) 

haya comunicado al Estado miembro en 

que está establecida, como mínimo, las 

informaciones siguientes: 
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 i) el nombre y apellidos o la razón social y 

dirección permanente del centro de 

actividad desde el que se suministran 

dichos medicamentos veterinarios; 

 ii) la fecha en que los medicamentos 

veterinarios se pusieron por primera vez 

en venta a distancia por internet al 

público; 

 iii) la dirección del sitio web utilizado 

para este fin y toda la información 

pertinente necesaria para identificar 

dicho sitio. 

 1 bis. La venta a distancia por internet de 

medicamentos veterinarios o de otros 

medicamentos veterinarios sujetos a 

prescripción no está autorizada para 

animales destinados a la producción de 

alimentos. 

2. Además de la información establecida en 

el artículo 6 de la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo
29

, los 

sitios web que ofrecen medicamentos 

veterinarios contendrán, al menos: 

2. Además de la información establecida en 

el artículo 6 de la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo
29

 y en 

el artículo 6 de la Directiva 2011/83/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo
29 

bis
, los sitios web que ofrecen 

medicamentos veterinarios contendrán, al 

menos: 

a) los datos de contacto de la autoridad 

competente del Estado miembro en el que 

esté establecido el minorista que ofrece los 

medicamentos veterinarios; 

a) los datos de contacto de la autoridad 

competente del Estado miembro en el que 

esté establecido el minorista que ofrece los 

medicamentos veterinarios; 

b) un enlace al sitio web del Estado 

miembro de establecimiento que se haya 

creado de conformidad con el apartado 5; 

b) un enlace al sitio web del Estado 

miembro de establecimiento que se haya 

creado de conformidad con el apartado 5; 

c) el logotipo común diseñado con arreglo 

al apartado 3, que será claramente visible 

en cada una de las páginas del sitio web 

relacionadas con la oferta al público de 

venta a distancia de medicamentos 

veterinarios y llevará un enlace a la entrada 

correspondiente al minorista en la lista de 

distribuidores autorizados a que hace 

referencia el apartado 5, letra c). 

c) el logotipo común diseñado con arreglo 

al apartado 3, que será claramente visible 

en cada una de las páginas del sitio web 

relacionadas con la oferta al público de 

venta a distancia de medicamentos 

veterinarios y llevará un enlace a la entrada 

correspondiente al minorista en la lista de 

distribuidores autorizados a que hace 

referencia el apartado 5, letra c). 

3. Se diseñará un logotipo común 

reconocible en toda la Unión y que indique 

3. Se diseñará un logotipo común 

reconocible en toda la Unión y que indique 
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también en qué Estado miembro está 

establecida la persona que propone al 

público la venta a distancia de 

medicamentos veterinarios. El logotipo 

aparecerá claramente en los sitios web que 

proponen la venta de medicamentos 

veterinarios. 

también en qué Estado miembro está 

establecida la persona que propone al 

público la venta a distancia de 

medicamentos veterinarios. El logotipo 

aparecerá claramente en los sitios web que 

proponen la venta de medicamentos 

veterinarios. 

4. La Comisión adoptará el diseño del 

logotipo común mediante actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 145, apartado 2. 

4. La Comisión adoptará el diseño del 

logotipo común mediante actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 145, apartado 2. 

5. Cada Estado miembro creará un sitio 

web de venta de medicamentos veterinarios 

que contendrá, como mínimo, los datos 

siguientes: 

5. Cada Estado miembro creará un sitio 

web de venta de medicamentos veterinarios 

que contendrá, como mínimo, los datos 

siguientes: 

a) información sobre la legislación 

nacional aplicable a la oferta de 

medicamentos veterinarios por internet, 

mencionando que puede haber diferencias 

entre los Estados miembros en cuanto a la 

clasificación de los medicamentos y a las 

condiciones para suministrarlos; 

a) información sobre la legislación 

nacional aplicable a la oferta de 

medicamentos veterinarios por internet, 

mencionando que puede haber diferencias 

entre los Estados miembros en cuanto a la 

clasificación de los medicamentos y a las 

condiciones para suministrarlos; 

b) información sobre el logotipo común; b) información sobre el logotipo común; 

c) una lista de los minoristas establecidos 

en el Estado miembro autorizados para 

ofrecer medicamentos veterinarios por 

internet de conformidad con el apartado 1, 

así como las direcciones de los sitios web 

de los minoristas. 

c) una lista de los minoristas establecidos 

en el Estado miembro autorizados para 

ofrecer medicamentos veterinarios por 

internet de conformidad con el apartado 1, 

así como las direcciones de los sitios web 

de los minoristas. Los sitios web de los 

Estados miembros llevarán un enlace al 

sitio web de la Agencia creado de 

conformidad con el apartado 6; 

 c bis) información relativa a los 

procedimientos aplicables de eliminación 

segura de los medicamentos, con 

indicación del organismo público o 

privado responsable en el ámbito nacional 

o local de la eliminación de los residuos 

farmacéuticos veterinarios y de los puntos 

de recogida gratuitos instalados para ello; 

 c ter) los sitios web de los Estados 

miembros contendrán también enlaces a 

las páginas web de los organismos 
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responsables en cada Estado miembro de 

determinar quiénes son los minoristas 

nacionales autorizados. 

Los sitios web de los Estados miembros 

llevarán un enlace al sitio web de la 

Agencia creado de conformidad con el 

apartado 6. 

 

6. La Agencia creará un sitio web con 

información sobre el logotipo común. El 

sitio web de la Agencia mencionará 

explícitamente que el sitio web de cada 

Estado miembro contiene información 

sobre las personas autorizadas para ofrecer 

al público medicamentos veterinarios por 

internet en dicho Estado miembro. 

6. La Agencia creará un sitio web con 

información sobre el logotipo común. El 

sitio web de la Agencia mencionará 

explícitamente que el sitio web de cada 

Estado miembro contiene información 

sobre las personas autorizadas para ofrecer 

al público medicamentos veterinarios por 

internet en dicho Estado miembro. 

Además, contendrá un enlace a las 

páginas web del organismo responsable 

de cada Estado miembro en las que figura 

la lista de minoristas autorizados del 

Estado miembro. 

7. En aras de la protección de la salud 

pública, los Estados miembros podrán 

imponer condiciones a la oferta minorista 

al público de medicamentos veterinarios 

por internet. 

7. En aras de la protección de la salud 

pública, los Estados miembros podrán 

imponer condiciones a la oferta minorista 

al público de medicamentos veterinarios 

por internet. 

 7 bis. Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar 

que aquellas personas, que no sean las 

previstas en el apartado 1, que ofrezcan 

medicamentos veterinarios a distancia al 

público a través de internet y que operen 

desde su territorio sean objeto de 

sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias en caso de abusos o de 

prácticas ilegales o en caso de no actuar 

conforme al código deontológico. 

 7 ter. A más tardar [6] meses después de 

la fecha de aplicación del presente 

Reglamento, la Comisión adoptará 

directrices que ayuden a los Estados 

miembros a desarrollar un sistema 

armonizado de prescripción digital para 

toda la Unión, incluidas medidas para 

controlar las prescripciones veterinarias 

transfronterizas. 
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__________________ __________________ 

28
 Directiva 98/34/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de junio 

de 1998, por la que se establece un 

procedimiento de información en materia 

de las normas y reglamentaciones técnicas 

y de las reglas relativas a los servicios de la 

sociedad de la información (DO L 204 de 

21.7. 1998, p. 37). 

28
 Directiva 98/34/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de junio 

de 1998, por la que se establece un 

procedimiento de información en materia 

de las normas y reglamentaciones técnicas 

y de las reglas relativas a los servicios de la 

sociedad de la información (DO L 204 de 

21.7. 1998, p. 37). 

29
 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

29
 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

 29 bis
 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la 

Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 

Directiva 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L 304 de 

22.11.2011, p. 64). 

Or. en 

 

 


