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7.3.2016 A8-0046/313 

Enmienda  313 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (36 bis) Actualmente está demostrado que 

el uso intensivo de antibióticos, incluso de 

los más recientes, puede provocar el 

desarrollo de una resistencia 

antimicrobiana en el plazo de dos años, 

conducir a una infección multirresistente 

y causar un grave problema de salud 

pública. Es imperativo, por tanto, que la 

investigación se dirija también al 

desarrollo de métodos innovadores y a la 

mejora de los métodos existentes en la 

lucha contra las enfermedades 

infecciosas, de forma que no entrañen el 

riesgo de que las bacterias desarrollen 

resistencias y se mejore la seguridad de su 

utilización para fines profilácticos. Por 

consiguiente, debería proseguirse e 

incentivarse la investigación de métodos 

como la fagoterapia. 

Or. en 

Justificación 

Existen métodos que podrían utilizarse como alternativa a los antibióticos; la fagoterapia 

podría ser uno de ellos. El coste del desarrollo de un método de este tipo sería reducido en 
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comparación con las ventajas que podría suponer para los pacientes y los sistemas de salud y 

contra la resistencia antimicrobiana. Varios estudios ponen de manifiesto las ventajas del uso 

profiláctico de este tipo de terapia. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Enmienda  314 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 52 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (52 bis) A fin de garantizar que los 

medicamentos veterinarios, los principios 

activos, los productos intermedios y los 

excipientes utilizados como materias 

primas importados de terceros países se 

han fabricado de conformidad con las 

normas de bienestar de los animales 

establecidas en la Unión –contrariamente, 

por ejemplo, al método utilizado 

actualmente en terceros países para 

producir la «gonadotropina de suero de 

yegua preñada»–, la Comisión debería 

revisar la Directiva 91/412/CEE e 

inscribir las normas de bienestar de los 

animales entre las buenas prácticas de 

fabricación de los medicamentos 

veterinarios.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Enmienda  315 

Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol 

Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 bien 

 

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. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Enmienda  316 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Al tiempo que se presta la debida 

atención a la salud y al bienestar de los 

animales, deberían incentivarse los 

ensayos clínicos con métodos alternativos 

para combatir y prevenir las 

enfermedades infecciosas –como el uso de 

bacteriófagos– que impidan el desarrollo 

de una resistencia antimicrobiana. 

Or. en 

Justificación 

La fagoterapia es un método natural para luchar contra las bacterias que no provoca 

resistencia antimicrobiana y podría tener las mismas ventajas para la salud de los animales. 

Convendría fomentar el desarrollo y la investigación en este ámbito. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Enmienda  317 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Cornelia Ernst 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 98 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) cumplir las normas relativas a las 

buenas prácticas de fabricación de los 

medicamentos establecidas en la Unión y 

utilizar como materias primas únicamente 

principios activos fabricados de 

conformidad con las normas de bienestar 

de los animales y las normas relativas a 

las buenas prácticas de fabricación de 

materias primas establecidas en la Unión; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Enmienda  318 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinarios 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) catorce años, en el caso de los 

antimicrobianos veterinarios para bovinos, 

ovinos, porcinos, pollos, perros y gatos que 

contengan un principio activo 

antimicrobiano que no era un principio 

activo de un medicamento veterinario 

autorizado dentro de la Unión en la fecha 

de presentación de la solicitud; 

b) diez años, en el caso de los 

antimicrobianos veterinarios para bovinos, 

ovinos, porcinos, pollos, salmones, perros 

y gatos que contengan un principio activo 

antimicrobiano que no era un principio 

activo de un medicamento veterinario 

autorizado dentro de la Unión en la fecha 

de presentación de la solicitud; 

Or. en 

Justificación 

La enmienda pretende reducir el período de protección de la documentación técnica de los 

medicamentos veterinarios para permitir el acceso al mercado de los productos genéricos y, 

de este modo, mejorar la disponibilidad y la asequibilidad (control de precios) de los de los 

medicamentos veterinarios en la Unión.  

 

 


