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7.3.2016 A8-0046/311 

Enmienda  311 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) Debe incentivarse la investigación no 

solo mediante la protección comercial de 

principios activos innovadores, sino también 

mediante la protección de inversiones 

significativas en datos generados para 

mejorar o mantener en el mercado un 

medicamento veterinario existente. En tales 

casos, solo el nuevo paquete de datos 

disfrutaría del período de protección y no el 

principio activo ni los productos relacionados. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Enmienda  312 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 34 bis 

 Período de protección de nuevos paquetes de 

datos relativos a medicamentos veterinarios 

existentes 

 1. Cuando el solicitante de una autorización 

de comercialización, en el caso de un 

medicamento veterinario existente que ya no 

esté cubierto por ningún período de 

protección de datos, presente nuevos estudios 

y ensayos, estos quedarán cubiertos por un 

período de protección autónomo de cuatro 

años, siempre que estos sean: 

 a) necesarios para hacer extensiva la 

autorización de comercialización a la 

posología, las formas farmacéuticas o las vías 

de administración; 

 b) necesarios para una nueva evaluación 

requerida por la Agencia o las autoridades 

competentes posteriormente a la autorización, 

a menos que hayan sido solicitados por las 

autoridades competentes como seguimiento a 

problemas potenciales de farmacovigilancia 

posautorización, o exigidos como condición 

de autorización o como compromiso 

posautorización en el momento de la 

autorización. Cada período de protección será 

independiente de cualquier otro que pueda 

existir al mismo tiempo y, por ello, no serán 

acumulables. 
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 2. Durante este período de cuatro años, 

ningún otro solicitante podrá utilizar los 

resultados de dichos ensayos o estudios para 

fines comerciales salvo que haya obtenido el 

acuerdo escrito del titular de la autorización 

de comercialización en forma de carta de 

acceso a dichos ensayos o estudios. 

Or. en 

 

 


