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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2016 A8-0046/295 

Enmienda  295 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 65 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(65) La verificación del cumplimiento de 

los requisitos normativos mediante 

controles es de vital importancia para el 

logro eficaz de los objetivos del 

Reglamento en toda la Unión. Por tanto, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros deben estar facultadas para 

llevar a cabo inspecciones en todas las 

fases de la producción, la distribución y el 

uso de medicamentos veterinarios. Para 

que dichas inspecciones sean más eficaces, 

las autoridades deben poder efectuarlas 
sin previo aviso. 

(65) La verificación del cumplimiento de 

los requisitos normativos mediante 

controles es de vital importancia para el 

logro eficaz de los objetivos del 

Reglamento en toda la Unión. Por tanto, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros deben estar facultadas para 

llevar a cabo inspecciones en todas las 

fases de la producción, la distribución y el 

uso de medicamentos veterinarios y deben 

publicar informes de anuales de 

inspección. Para que dichas inspecciones 

sean más eficaces, todas las inspecciones 

deben efectuarse sin previo aviso. 

Or. en 

Justificación 

Adaptación del considerando a la enmienda 273 aprobada en la Comisión ENVI. Para que 

sean eficaces, las inspecciones deben efectuarse sin previo aviso. Los Estados miembros 

deberían publicar informes anuales sobre las inspecciones llevadas a cabo. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Enmienda  296 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 70 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(70) Las empresas y las autoridades suelen 

verse en situación de tener que discriminar 

entre medicamentos veterinarios, aditivos 

para piensos, biocidas y otros productos. 

Para evitar incoherencias en el tratamiento 

de estos productos, aumentar la seguridad 

jurídica y facilitar el proceso de decisión de 

los Estados miembros, conviene crear un 

grupo de coordinación encargado, entre 

otras tareas, de emitir recomendaciones 

caso por caso sobre si un producto 

corresponde a la definición de 

medicamento veterinario. A fin de 

garantizar la seguridad jurídica, la 

Comisión puede decidir si un producto 

concreto es un medicamento veterinario. 

(70) Las empresas y las autoridades suelen 

verse en situación de tener que discriminar 

entre medicamentos veterinarios, aditivos 

para piensos, biocidas y otros productos. 

Para evitar incoherencias en el tratamiento 

de estos productos, aumentar la seguridad 

jurídica y facilitar el proceso de decisión de 

los Estados miembros, debería crearse un 

grupo de coordinación. Este grupo de 

coordinación debe contar con un número 

adecuado de miembros con amplios 

conocimientos especializados en terapias 

complementarias y alternativas. Entre 

otros cometidos, los miembros del grupo 

de coordinación deberían formular 

recomendaciones caso por caso sobre si un 

producto corresponde a la definición de 

medicamento veterinario y sobre la 

existencia de tratamientos alternativos. A 

fin de garantizar la seguridad jurídica, la 

Comisión puede decidir si un producto 

concreto es un medicamento veterinario. 

Or. en 

Justificación 

Es importante que el grupo de coordinación cuente también con miembros con amplios 

conocimientos especializados en terapias complementarias y alternativas. 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2016 A8-0046/297 

Enmienda  297 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando la solicitud se refiera a un 

medicamento veterinario que contenga o 

consista en organismos modificados 

genéticamente en el sentido del artículo 2 

de la Directiva 2001/18/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo
24

, irá 

acompañada de los siguientes elementos, 

además de los documentos a que se refiere 

el apartado 1: 

suprimido 

a) una copia de la autorización escrita por 

las autoridades competentes de la 

liberación intencional en el medio 

ambiente de los organismos modificados 

genéticamente con fines de investigación 

y desarrollo, con arreglo a lo dispuesto en 

la Parte B de la Directiva 2001/18/CE; 

 

b) el expediente técnico completo con la 

información exigida en los anexos III y 

IV de la Directiva 2001/18/CE; 

 

c) la evaluación de los riesgos para el 

medio ambiente de conformidad con los 

principios del anexo II de la Directiva 

2001/18/CE, y 

 

d) los resultados de cualquier estudio 

realizado con fines de investigación o 

desarrollo. 

 

__________________  
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24
 Directiva 2001/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 

2001, sobre la liberación intencional en el 

medio ambiente de organismos 

modificados genéticamente y por la que se 

deroga la Directiva 90/220/CEE del 

Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1). 

 

Or. en 

Justificación 

Adaptación a la enmienda 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Enmienda  298 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 – letra f 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) el medicamento veterinario no está 

sujeto a condiciones de almacenamiento 

particulares; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Las prescripciones veterinarias no deben depender de las condiciones de almacenamiento de 

un medicamento veterinario. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Enmienda  299 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 146 que regulen la designación 

de los antimicrobianos que estén 

reservados para el tratamiento de 

determinadas infecciones en las personas, 

con el fin de preservar la eficacia para estas 

de determinados principios activos. 

3. A más tardar [doce meses después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento] 

la Comisión adoptará actos delegados con 

arreglo al artículo 146 que regulen la 

designación de los antimicrobianos que 

estén reservados para el tratamiento de 

determinadas infecciones en las personas, 

con el fin de preservar la eficacia para estas 

de determinados principios activos. 

Or. en 

Justificación 

No es suficiente facultar a la Comisión para adoptar actos delegados, sino que debe tener la 

obligación de adoptarlos, por lo que conviene fijar un plazo claro para ello, de forma que la 

designación efectiva de antimicrobianos de importancia crítica haya tenido lugar en la fecha 

de aplicación del presente Reglamento. Se propone, por tanto, conceder el plazo de un año 

para el establecimiento de las normas y de otro año para la designación efectiva. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Enmienda  300 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión designará, mediante actos 

de ejecución, los antimicrobianos o grupos 

de antimicrobianos reservados para el 

tratamiento de determinadas infecciones en 

las personas. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 145, apartado 2. 

4. A más tardar [veinticuatro meses 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento] la Comisión 

designará, mediante actos de ejecución, los 

antimicrobianos o grupos de 

antimicrobianos reservados para el 

tratamiento de determinadas infecciones en 

las personas. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 145, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Es importante que la Comisión se ha fijado un plazo de un año para el establecimiento de las 

normas y otro año para la designación efectiva de antimicrobianos reservados para uso 

humano. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Enmienda  301 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. No se protegerá la información 

sobre seguridad en lo que respecta a los 

efectos ambientales de los medicamentos 

veterinarios. 

Or. en 

Justificación 

Es importante garantizar el acceso a la información respecto de los efectos medioambientales 

de los medicamentos veterinarios. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Enmienda  302 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 92 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) información sobre el lugar de 

fabricación en el que se vayan a fabricar o 

a someter a prueba los medicamentos 

veterinarios; 

c) información sobre el lugar de 

fabricación en el que se vayan a fabricar o 

a someter a prueba los medicamentos 

veterinarios, incluidos los datos relativos a 

las emisiones, los vertidos y las pérdidas 

del principio activo y sus precursores al 

medio ambiente; 

Or. en 

Justificación 

Los lugares de fabricación pueden ser una importante fuente de contaminación ambiental. Es 

importante disponer de datos relativos a las emisiones, los vertidos y las pérdidas de 

principios activos y sus precursores al medio ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Enmienda  303 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 115 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, pueden administrarse 

medicamentos homeopáticos a animales 

no destinados a la producción de 

alimentos; 

Or. en 

Justificación 

Correction of AM 248 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in pet 

animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist several 

successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack in 

treatment would occur. The proposed amendment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Enmienda  304 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 116 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 1 a 3, pueden administrarse 

medicamentos homeopáticos para el 

tratamiento de animales destinados a la 

producción de alimentos bajo la 

responsabilidad del veterinario, siempre y 

cuando contengan exclusivamente 

sustancias activas que figuren en el 

cuadro 1 del anexo del Reglamento (UE) 

n.º 37/2010 como no necesitada de que se 

les establezca un límite máximo. 

Or. en 

Justificación 

Correction of AM 253 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in 

food producing animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist 

several successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack 

in treatment would occur. The proposed adjustment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 

 

 


