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8.3.2016 A8-0046/319 

Enmienda  319 

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 – punto 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) catorce años, en el caso de los 

medicamentos veterinarios para especies 

animales distintas de las enumeradas en las 

letras a) y c). 

d) diez años, en el caso de los 

medicamentos veterinarios para especies 

animales distintas de las enumeradas en las 

letras a) y c). 

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 

medicamentos veterinarios en la Unión. 
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8.3.2016 /320 

Enmienda  320 

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 35 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando se autorice, de conformidad con 

el artículo 65, una variación que amplíe la 

autorización de comercialización a otra 

especie mencionada en el artículo 34, 

apartado 1, letra a), el período de 

protección establecido en dicho artículo se 

prolongará un año para cada especie 

destinataria adicional, a condición de que 

la variación haya sido presentada al menos 

tres años antes de la expiración del período 

de protección establecido en el artículo 34, 

apartado 1, letra a).  

1. Cuando se conceda la primera 

autorización de comercialización para 

más de una especie o se autorice, de 

conformidad con el artículo 65, una 

variación que amplíe la autorización de 

comercialización a otra especie 

mencionada en el artículo 34, apartado 1, 

letra a), el período de protección 

establecido en el artículo 34 se prolongará 

un año para cada especie destinataria 

adicional en los expedientes originales, a 

condición de que la variación haya sido 

presentada al menos tres años antes de la 

expiración del período de protección 

establecido en el artículo 34, apartado 1, 

letra a). Se publicará la información 

relativa a la solicitud de ampliación de la 

autorización de comercialización.  

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 

medicamentos veterinarios en la Unión. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Enmienda  321 

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 35 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando se autorice, de conformidad con 

el artículo 65, una variación que amplíe la 

autorización de comercialización a otra 

especie no mencionada en el artículo 34, 

apartado 1, letra a), el período de 

protección establecido en el artículo 34 se 

prolongará cuatro años. 

2. Cuando se conceda la primera 

autorización de comercialización para 

más de una especie o se autorice, de 

conformidad con el artículo 65, una 

variación que amplíe la autorización de 

comercialización a otra especie no 

mencionada en el artículo 34, apartado 1, 

letra a), el período de protección 

establecido en el artículo 34 se prolongará 

dos años, a condición de que la variación 

haya sido presentada al menos tres años 

antes de la expiración del período de 

protección establecido en el artículo 34. 

Se publicará la información relativa a la 

solicitud de ampliación de la autorización 

de comercialización.  

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 

medicamentos veterinarios en la Unión. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Enmienda  322 

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 35 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El período de protección de la primera 

autorización de comercialización, 

prolongado por nuevos períodos de 

protección a raíz de variaciones o nuevas 

autorizaciones pertenecientes a la misma 

autorización de comercialización (período 

global de protección de la documentación 

técnica) no excederá de dieciocho años.  

3. El período de protección de la primera 

autorización de comercialización, 

prolongado por nuevos períodos de 

protección a raíz de variaciones o nuevas 

autorizaciones pertenecientes a la misma 

autorización de comercialización (período 

global de protección de la documentación 

técnica) no excederá de catorce años para 

los productos mencionados en el artículo 

34, apartado 1, letras a), b) y d). 

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 

medicamentos veterinarios en la Unión. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Enmienda  323 

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 108 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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, solo podrán suministrar medicamentos 

veterinarios que no estén sujetos a 

prescripción veterinaria según lo 

dispuesto en el artículo 29 mediante 

servicios de la sociedad de la información, 

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

Parlamento Europeo y del Consejo, a 

personas físicas o jurídicas establecidas en 

la Unión a condición de que: 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda tiene por objeto prohibir la venta en línea de medicamentos veterinarios 

sujetos a prescripción veterinaria por razones prácticas y de seguridad. 

 

 


