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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al introducir un período de 
protección complementaria de hasta cinco 
años, el Reglamento (CE) n.º 469/2009, 
tiene como objetivo promover, dentro de la 
Unión, la investigación y la innovación 
necesarias para el desarrollo de 
medicamentos, así como contribuir a evitar 
la reubicación de la investigación 
farmacéutica fuera de la Unión en países 
que ofrezcan una mayor protección.

(2) Al introducir un período de 
protección complementaria de hasta cinco 
años, el Reglamento (CE) n.º 469/2009 
tiene como objetivo promover, dentro de la 
Unión, la investigación y la innovación 
necesarias para el desarrollo de 
medicamentos y contribuir a evitar la 
reubicación de la investigación 
farmacéutica fuera de la Unión en países 
que ofrezcan una mayor protección, 
garantizando al mismo tiempo el acceso a 
los medicamentos dentro de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La entrada oportuna de 
genéricos y biosimilares en el mercado de 
la Unión resulta importante por lo que 
respecta al refuerzo de la competencia, la 
reducción de los precios y la garantía de 
la sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios. La modificación del 
Reglamento (CE) n.º 469/2009 con el fin 
de permitir la producción de genéricos y 
biosimilares para la exportación y el 
almacenamiento para permitirles la 
entrada en el mercado de la Unión 
cuando la patente expire no debe entrar 
en conflicto con los derechos de 
propiedad intelectual, que siguen siendo 
una de las piedras angulares de la 
innovación, la competitividad y el 
crecimiento en los Estados miembros. El 
presente Reglamento no debe interferir en 
la duración de los derechos de 
exclusividad en el mercado durante la 
vigencia de la patente, lo que queda 
corroborado por el hecho de que la 
importación inmediata está permitida tras 
la expiración, pero representa una 
desventaja competitiva para la industria 
europea de los medicamentos genéricos. 
El presente Reglamento debe tener en 
cuenta las preocupaciones expresadas por 
el Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
el creciente número de ejemplos de 
deficiencias del mercado en algunos 
Estados miembros, en los que peligra el 
acceso de los pacientes a medicamentos 
esenciales, eficaces y asequibles, debido a 
que los niveles de precios son muy altos e 
insostenibles.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Desde la aprobación en 1992 del acto (3) Desde la aprobación en 1992 del acto 
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predecesor del Reglamento (CE) 
n.º 469/2009, los mercados han 
evolucionado en gran medida y se ha 
producido un aumento considerable de la 
fabricación de genéricos, y especialmente 
de biosimilares, en particular en terceros 
países en los que no existe protección o ha 
expirado.

predecesor del Reglamento (CE) 
n.º 469/2009, los mercados han 
evolucionado en gran medida y se ha 
producido un aumento considerable de la 
fabricación de genéricos, y especialmente 
de biosimilares y principios activos, en 
particular en países no pertenecientes a la 
Unión (en «terceros países») en los que no 
existe protección o ha expirado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los productos farmacéuticos 
son uno de los pilares de la atención 
sanitaria y no meros objetos de comercio. 
El acceso insuficiente a medicamentos 
esenciales y los elevados precios de los 
medicamentos innovadores plantean una 
seria amenaza a los pacientes y a la 
sostenibilidad de los sistemas nacionales 
de salud.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El Consejo, en sus 
Conclusiones del 17 de junio de 2016 
sobre el refuerzo del equilibrio de los 
sistemas farmacéuticos en la Unión y sus 
Estados miembros, subrayó «la 
importancia de disponer a tiempo de 
genéricos y biogenéricos con el fin de 
facilitar el acceso de los pacientes a los 
tratamientos farmacéuticos y de mejorar 
la sostenibilidad de los sistemas 
nacionales de salud».
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El hecho de que el Reglamento (CE) 
n.º 469/2009, no contenga exenciones a la 
protección concedida por el certificado 
complementario de protección ha tenido 
como consecuencia no deseada impedir 
que los fabricantes de genéricos y 
biosimilares establecidos en la Unión 
puedan fabricar dichos productos, incluso 
únicamente para fines de exportación a 
mercados de terceros países en los que la 
protección no existe o ha expirado. Otra 
consecuencia no deseada es que la 
protección conferida por el certificado 
hace que estos fabricantes tengan más 
dificultades para entrar en el mercado de 
la Unión inmediatamente después de la 
expiración del certificado, puesto que hasta 
que no expira la protección conferida por el 
certificado no se encuentran en una 
posición que les permita ampliar su 
capacidad de producción, al contrario que 
los fabricantes ubicados en terceros países 
en los que no existe esta protección o ya ha 
expirado.

(4) El hecho de que el Reglamento (CE) 
n.º 469/2009 no contenga exenciones a la 
protección concedida por el certificado 
complementario de protección ha tenido 
como consecuencia no deseada impedir 
que los fabricantes de genéricos y 
biosimilares establecidos en la Unión 
puedan fabricar dichos productos dentro de 
la Unión, con vistas a entrar en el mercado 
de la Unión inmediatamente después de la 
expiración del certificado (entrada en la 
Unión desde el primer día) y a exportar a 
terceros países en los que no existe esta 
protección o ya ha expirado, puesto que 
hasta que no expira la protección conferida 
por el certificado no se encuentran en una 
posición que les permita ampliar su 
capacidad de producción, al contrario que 
los fabricantes ubicados en terceros países 
en los que no existe esta protección o ya ha 
expirado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Esto hace que los fabricantes de 
genéricos y biosimilares establecidos en la 
Unión se encuentren en una situación de 
desventaja competitiva en comparación 
con los fabricantes establecidos en terceros 
países que ofrecen una protección menor o 
nula.

(5) Esto hace que los fabricantes de 
genéricos y biosimilares establecidos en la 
Unión se encuentren en una situación de 
desventaja competitiva en comparación 
con los fabricantes establecidos en terceros 
países que ofrecen una protección menor o 
nula o donde la protección ha expirado. 
Por lo tanto, la Unión debe establecer un 
equilibrio entre, por un lado, la garantía 
de unas condiciones de competencia 
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equitativas entre las actividades de 
producción en su territorio y en terceros 
países y, por el otro, la garantía del 
respeto de los derechos exclusivos de los 
titulares de certificados en relación con el 
mercado de la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Si no se adoptan medidas, la 
viabilidad de la fabricación de genéricos y 
biosimilares en la Unión podría verse 
amenazada, lo que tendría repercusiones 
para la industria farmacéutica de la Unión 
en su totalidad. 

(6) Si no se adoptan medidas, la 
viabilidad de los fabricantes de genéricos 
y biosimilares en la Unión podría verse 
amenazada, lo que tendría repercusiones 
para la industria farmacéutica de la Unión 
en su totalidad y podría afectar al propio 
funcionamiento del mercado interior, por 
la pérdida de posibles nuevas 
oportunidades de negocio, así como 
disminuir las inversiones a escala de la 
Unión y, posiblemente, obstaculizar la 
creación de nuevos puestos de trabajo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El objetivo del presente Reglamento 
es garantizar que los fabricantes 
establecidos en la Unión pueden competir 
de manera eficaz en los mercados de 
terceros países en los que no existe 
protección o ya ha expirado. Su finalidad 
es complementar las iniciativas previstas 
en la política comercial de la Unión con 
miras a garantizar mercados abiertos para 
los fabricantes de medicamentos 
establecidos en la Unión. Indirectamente, 
también tiene como objetivo lograr que 
dichos fabricantes se encuentren en mejor 

(7) El objetivo del presente Reglamento 
es promover la competitividad de los 
productores de genéricos y biosimilares en 
la Unión, reforzar el crecimiento y la 
creación de empleo en el mercado interior 
y contribuir a un mayor suministro de 
productos en condiciones uniformes. Esto 
ayudará a los productores a competir de 
manera eficaz en los mercados de terceros 
países en los que no existe protección o ya 
ha expirado y a garantizar la entrada 
desde el primer día en el mercado de la 
Unión, tras la expiración del certificado 
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posición para entrar en el mercado de la 
Unión inmediatamente después de la 
expiración del certificado complementario 
de protección correspondiente. Asimismo, 
contribuiría al objetivo de fomentar el 
acceso a los medicamentos dentro de la 
Unión al ayudar a garantizar una 
comercialización más rápida de los 
genéricos y biosimilares tras la expiración 
del certificado aplicable.

complementario de protección 
correspondiente, de medicamentos 
genéricos y biosimilares. También debe 
complementar las iniciativas previstas en la 
política comercial de la Unión con miras a 
garantizar mercados abiertos para los 
fabricantes de medicamentos o de 
principios activos establecidos en la 
Unión. Indirectamente, lograría que dichos 
fabricantes se encuentren en mejor 
posición para entrar en el mercado de la 
Unión inmediatamente después de la 
expiración del certificado complementario 
de protección correspondiente, es decir, 
para entrar en la Unión desde el primer 
día. Asimismo, contribuiría a fomentar el 
acceso a los medicamentos dentro de la 
Unión al ayudar a garantizar una 
comercialización más rápida de los 
genéricos y biosimilares tras la expiración 
del certificado aplicable.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En estas circunstancias específicas, y 
con miras a crear unas condiciones de 
competencia equitativas entre los 
fabricantes establecidos en la Unión y los 
establecidos en terceros países, resulta 
apropiado limitar la protección facilitada 
por el certificado complementario de 
protección para permitir la fabricación para 
fines exclusivos de exportación a terceros 
países y para llevar a cabo las labores 
conexas estrictamente necesarias para la 
elaboración y para la propia exportación.

(8) En estas circunstancias específicas, y 
con miras a crear unas condiciones de 
competencia equitativas entre los 
fabricantes establecidos en la Unión y los 
establecidos en terceros países, resulta 
apropiado eliminar los efectos 
intencionados del certificado 
complementario de protección, pero no en 
perjuicio de ninguna otra patente o 
derecho de propiedad intelectual existente 
en un Estado miembro, a fin de permitir 
la fabricación de genéricos, biosimilares y 
principios activos para fines de 
exportación a terceros países y de entrada 
en el mercado de la Unión 
inmediatamente después de la expiración 
del certificado complementario de 
protección correspondiente.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Esta exención debe cubrir la 
fabricación del producto, incluido el 
producto que corresponde al medicamento 
protegido por el certificado 
complementario de protección en el 
territorio de un Estado miembro, para el fin 
exclusivo de su exportación a terceros 
países, así como todos los actos iniciales y 
posteriores llevados a cabo por el 
fabricante o por terceras partes en una 
relación contractual con el fabricante, en 
el caso de que dichos actos hubieran 
requerido en caso contrario la 
autorización del titular del certificado, 
que sean estrictamente necesarios para la 
fabricación con fines de exportación o 
para la propia exportación. Entre estos 
actos se incluyen el suministro y la 
importación de principios activos para 
fabricar el medicamento al que 
corresponde el producto cubierto por el 
certificado, así como el almacenamiento 
temporal del producto o la publicidad con 
el fin exclusivo de exportar a terceros 
países.

(9) Esta exención debe cubrir la 
fabricación del producto y del producto 
resultante de la fabricación, ambos 
protegidos por el certificado 
complementario de protección en el 
territorio de un Estado miembro, para el fin 
de su exportación a terceros países o de su 
comercialización en el mercado de la 
Unión tras la expiración del certificado.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La exención no debe cubrir la 
comercialización del producto fabricado 
exclusivamente para su exportación en el 
mercado de un Estado miembro en el que 
existe un certificado complementario de 
protección en vigor, tanto de manera 
directa como indirecta después de su 
exportación, ni tampoco la reimportación 
del producto al mercado de un Estado 

(10) La exención no debe cubrir la 
comercialización de un medicamento 
fabricado para su exportación a terceros 
países o su comercialización en el 
mercado de la Unión el primer día tras la 
expiración del certificado en el Estado 
miembro en el que existe un certificado 
complementario de protección en vigor, ni 
tampoco la reimportación del 
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miembro en el que haya un certificado en 
vigor. Tampoco debe cubrir ningún acto o 
actividad destinados a la importación a la 
Unión de medicamentos o partes de 
medicamentos únicamente con fines de 
reenvasado o reexportación.

medicamento al mercado de un Estado 
miembro en el que haya un certificado en 
vigor. Tampoco debe cubrir ningún acto o 
actividad destinados a la importación a la 
Unión de productos o medicamentos 
únicamente con fines de reenvasado o 
reexportación.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al limitar su alcance a la fabricación 
para fines de exportación fuera de la UE y 
a los actos estrictamente necesarios para 
dicha fabricación y para la propia 
exportación, la exención introducida a 
través del presente Reglamento no 
interferirá de manera irrazonable en la 
explotación normal del producto en el 
Estado miembro en el que se encuentre en 
vigor el certificado, ni tampoco perjudicará 
de manera injustificada a los intereses 
legítimos del titular del certificado, 
teniendo en cuenta los intereses legítimos 
de terceras partes.

(11) Al limitar su alcance a la fabricación 
para fines de exportación a terceros países 
y de comercialización en el mercado de la 
Unión desde el primer día tras la 
expiración del certificado, la exención 
introducida a través del presente 
Reglamento no debe interferir de manera 
irrazonable en la explotación normal del 
producto en el Estado miembro en el que 
se encuentre en vigor el certificado, ni 
tampoco perjudicará a los intereses 
legítimos del titular del certificado, 
teniendo en cuenta asimismo los intereses 
legítimos de terceras partes.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La exención debe ir acompañada de 
salvaguardias destinadas a aumentar la 
transparencia, ayudar al titular del 
certificado complementario de protección a 
ejecutar su protección en la Unión y 
reducir el riesgo de que se produzca un 
desvío ilícito hacia el mercado de la 
Unión durante el período de validez del 
certificado.

(12) La exención debe ir acompañada de 
salvaguardias efectivas y proporcionadas, 
con el propósito de ayudar al titular del 
certificado complementario de protección a 
comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. Estas salvaguardias no 
deben perjudicar la competencia entre 
empresas y deben permitir el 
funcionamiento eficaz de la exención sin 



PE637.728/ 9

ES

obstaculizar la consecución de los 
objetivos principales.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para tal fin, el Reglamento debe 
imponer una obligación única que requiera 
que la persona que desee fabricar el 
producto para fines exclusivos de 
exportación facilite determinada 
información a la autoridad emisora del 
certificado complementario de protección 
del Estado miembro en que vaya a 
realizarse la fabricación. Esta información 
debe facilitarse antes de la fecha en que se 
prevea que dé comienzo la fabricación en 
dicho Estado miembro. La exención 
únicamente debe aplicarse a la fabricación 
y a los actos conexos, incluidos los 
llevados a cabo en Estados miembros 
distintos del de fabricación en caso de que 
el producto también esté protegido por un 
certificado en dichos Estados miembros, 
si el fabricante ha enviado esta notificación 
a la autoridad de la propiedad industrial 
competente del Estado miembro de 
fabricación (o a cualquier otra autoridad 
designada para tal fin). La obligación 
única de facilitar información a la 
autoridad debe aplicarse en todos los 
Estados miembros en los que vaya a 
llevarse a cabo la fabricación, tanto para 
la elaboración en dicho Estado miembro 
como para los actos conexos, tanto 
realizados en dicho Estado miembro como 
en otros. La autoridad competente debe 
tener la obligación de publicar esta 
información, en aras de la transparencia y 
con miras a informar al titular del 
certificado de la intención del fabricante.

(13) Para tal fin, el Reglamento debe 
imponer una obligación al fabricante, a 
saber, la persona jurídica establecida en la 
Unión en cuyo nombre se fabrica un 
producto o un medicamente que contiene 
dicho producto para fines de exportación a 
terceros países o de comercialización en el 
mercado de la Unión tras la expiración 
del certificado, incluida la posibilidad de 
que la propia persona jurídica realice 
directamente la producción, requiriéndose 
a dicha persona que facilite determinada 
información a la autoridad emisora del 
certificado complementario de protección 
del Estado miembro en que vaya a 
realizarse la fabricación. Es 
responsabilidad del fabricante establecido 
en la Unión verificar que la protección no 
existe o ha expirado en un país de 
exportación, o si está sujeta a 
restricciones o exenciones en ese país. A 
tal fin, debe facilitarse un formulario de 
notificación común para la notificación a 
la autoridad. Esta información debe 
facilitarse antes de la fecha en que se 
prevea que dé comienzo la fabricación en 
dicho Estado miembro. La exención 
únicamente debe aplicarse a la fabricación 
si el fabricante ha enviado esta notificación 
a la autoridad de la propiedad industrial 
competente del Estado miembro de 
fabricación (o a cualquier otra autoridad 
designada para tal fin) y si ha notificado al 
titular del certificado complementario de 
protección el nombre y la dirección del 
fabricante y el número de certificado en 
dicho Estado miembro. Se ha de notificar 
la producción. Si la fabricación tiene 
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lugar en más de un Estado miembro, será 
necesaria una notificación en cada uno 
de ellos. La autoridad debe tener la 
obligación de publicar el número de 
certificado del producto o medicamento 
pertinente, en aras de la transparencia. No 
debe publicarse determinada información 
confidencial o sensible desde un punto de 
vista comercial notificada a la autoridad, 
pero esta información podría facilitarse si 
así lo solicita un tribunal u otra autoridad 
competente.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Sin perjuicio de la protección 
de la información confidencial o sensible 
desde el punto de vista comercial, el 
fabricante también deberá informar al 
titular del certificado, por escrito, de su 
intención de fabricar un producto con 
arreglo a la excepción. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Además, el presente Reglamento 
debe imponer determinados requisitos de 
diligencia debida para el fabricante como 
condición para acogerse a la exención de 
fabricación. El fabricante debe estar sujeto 
a la obligación de informar a las personas 
que formen parte de su cadena de 
suministro, a través de las vías apropiadas, 
en particular a través de medios 
contractuales, del hecho de que el producto 
se acoge a la exención prevista en el 
presente Reglamento y se elabora 

(14) Además, el presente Reglamento 
debe imponer determinados requisitos de 
diligencia debida para el fabricante como 
condición para acogerse a la exención de 
fabricación. El fabricante debe estar sujeto 
a la obligación de informar a las personas 
que formen parte de su cadena de 
suministro, a través de vías apropiadas y 
documentadas, en particular a través de 
medios contractuales, del hecho de que el 
producto se acoge a la exención prevista en 
el presente Reglamento y se elabora 
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exclusivamente para fines de exportación. 
Los fabricantes que no cumplan estos 
requisitos de diligencia debida no podrán 
acogerse a la exención, ni tampoco las 
terceras partes que lleven a cabo actos 
conexos en el mismo Estado miembro o 
en otros Estados miembros en los que el 
certificado de protección del producto se 
encuentre en vigor, de modo que el titular 
del certificado correspondiente tendrá 
derecho a ejecutar los derechos previstos 
en el certificado.

exclusivamente para fines de exportación o 
de entrada en la Unión desde el primer 
día. Los fabricantes que no cumplan estos 
requisitos de diligencia debida no podrán 
acogerse a la exención, de modo que el 
titular del certificado correspondiente 
tendrá derecho a ejecutar los derechos 
previstos en el certificado complementario 
de protección.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento no afecta a la 
aplicación de las medidas de la Unión cuyo 
objetivo es evitar infracciones y facilitar la 
observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, entre los que se incluyen la 
Directiva 2004/48/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y el Reglamento 
(UE) n.º 608/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo42.

(17) El presente Reglamento no afecta a la 
aplicación de las medidas de la Unión cuyo 
objetivo es evitar infracciones y facilitar la 
observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, entre los que se incluyen la 
Directiva 2004/48/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y el Reglamento 
(UE) n.º 608/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo42. Además, un 
medicamento que llevase un identificador 
único activo con arreglo al artículo 3, 
letra d), del Reglamento Delegado (UE) 
2016/201642 bis de la Comisión indicaría 
que el producto no está destinado 
exclusivamente a la exportación a 
terceros países. El presente Reglamento 
solo debe prohibir, por lo tanto, los 
productos destinados exclusivamente a la 
exportación a terceros países que lleven 
dicho identificador único activo. Esta 
prohibición no se aplicará a los productos 
destinados al almacenamiento para su 
entrada en el mercado de la Unión desde 
el primer día.

__________________ __________________
41 Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de 

41 Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de 
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propiedad intelectual (DO L 157 de 
30.4.2004, p. 45).

propiedad intelectual (DO L 157 de 
30.4.2004, p. 45).

42 Reglamento (UE) n.º 608/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013, relativo a la vigilancia 
por parte de las autoridades aduaneras del 
respeto de los derechos de propiedad 
intelectual (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).

42 Reglamento (UE) n.º 608/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de junio de 2013, relativo a la vigilancia 
por parte de las autoridades aduaneras del 
respeto de los derechos de propiedad 
intelectual (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).
42 bis Reglamento Delegado (UE) 2016/161 
de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, 
que completa la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo disposiciones detalladas 
relativas a los dispositivos de seguridad 
que figuran en el envase de los 
medicamentos de uso humano (DO L 32 
de 9.2.2016, p. 1).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para garantizar que los titulares de 
certificados complementarios de 
protección que ya se encuentran en vigor 
no se ven privados de los derechos 
adquiridos, la exención prevista en el 
presente Reglamento únicamente debe 
aplicarse a los certificados concedidos en 
la fecha de entrada en vigor o 
posteriormente, independientemente de 
cuándo se solicitara el certificado por 
primera vez. La fecha fijada debe ofrecer 
un plazo razonable para que los solicitantes 
y los demás actores del mercado 
pertinentes se adapten al contexto jurídico 
modificado, así como para que adopten 
decisiones adecuadas de inversión y 
ubicación de la fabricación de manera 
oportuna. Además, debe ofrecer tiempo 
suficiente para que las autoridades públicas 
establezcan arreglos adecuados para la 
recepción y la publicación de las 
notificaciones de la intención de fabricar, y 
debe tener debidamente en cuenta las 

(19) La exención prevista en el presente 
Reglamento únicamente debe aplicarse a 
los certificados cuya patente de base 
caduque el 1 de enero de 2021 o 
posteriormente. Esta fecha tiene en 
cuenta la necesidad de ofrecer un período 
de transición lo suficientemente largo 
como para garantizar que los titulares de 
certificados complementarios de 
protección no se vean privados de los 
derechos adquiridos, y debe ofrecer un 
plazo razonable para que los solicitantes y 
los demás actores del mercado pertinentes 
se adapten al contexto jurídico modificado, 
así como para que adopten decisiones 
adecuadas de inversión y ubicación de la 
fabricación de manera oportuna. Además, 
esta fecha debe ofrecer tiempo suficiente 
para que las autoridades públicas 
establezcan arreglos adecuados para la 
recepción y la publicación de las 
notificaciones de la intención de fabricar, y 
debe tener debidamente en cuenta las 
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solicitudes de certificados pendientes. solicitudes de certificados pendientes.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El presente Reglamento no 
debe tener efectos retroactivos.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión debe realizar una 
evaluación del presente Reglamento. Con 
arreglo al apartado 22 del Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 
la Comisión Europea sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201643, dicha 
evaluación debe basarse en los cinco 
criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, 
coherencia y valor añadido y servir como 
base para evaluar el impacto de otras 
medidas que pudieran adoptarse. En la 
evaluación se deben tener en cuenta la 
exportación fuera de la Unión y la 
capacidad de los genéricos, y 
especialmente de los biosimilares, para 
entrar en mercado de la Unión lo antes 
posible tras la expiración de un certificado. 
En concreto, debería estudiarse la eficacia 
de la exención teniendo en cuenta el 
objetivo de restablecer unas condiciones de 
competencia equitativas globales para las 
empresas de genéricos y biosimilares 
establecidas en la Unión, así como de 
acelerar la entrada de los genéricos, 
especialmente los biosimilares, en el 
mercado de la Unión una vez expira el 
certificado. Asimismo, debería analizar el 
impacto de la exención en la investigación 

(20) La Comisión debe realizar una 
evaluación periódica del presente 
Reglamento. Dada la importancia que el 
acceso a los medicamentos y su 
asequibilidad tienen para la salud pública 
y el gasto público, está justificado un ciclo 
de evaluación periódica del presente 
Reglamento. Con arreglo al apartado 22 
del Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201643, dicha evaluación debe 
basarse en los cinco criterios de eficiencia, 
eficacia, pertinencia, coherencia y valor 
añadido y servir como base para evaluar el 
impacto de otras medidas que pudieran 
adoptarse. En la evaluación se deben tener 
en cuenta el impacto del sistema del 
certificado complementario de protección 
en el acceso a medicamentos asequibles y 
la exención, incluida la exportación fuera 
de la Unión y la capacidad de los 
genéricos, y especialmente de los 
biosimilares, para entrar en mercado de la 
Unión lo antes posible tras la expiración de 
un certificado. Esta evaluación periódica 
también debe abordar los efectos del 
presente Reglamento sobre la fabricación 
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y la producción de medicamentos 
innovadores por parte de titulares de 
certificados de la Unión y el equilibrio 
entre los diferentes intereses en juego, 
incluidos los de salud pública.

dentro de la Unión por fabricantes 
establecidos en la Unión para fines de 
almacenamiento con vistas a la entrada 
en el mercado de la Unión el mismo día 
en que expire un certificado. En este 
contexto, es importante verificar si una 
fabricación que anteriormente se llevaba 
a cabo fuera de la Unión se ha trasladado 
a esta. En concreto, debería estudiarse la 
eficacia de la exención teniendo en cuenta 
el objetivo de restablecer unas condiciones 
de competencia equitativas globales para 
las empresas de genéricos y biosimilares 
establecidas en la Unión, así como de 
acelerar la entrada de los genéricos, 
especialmente los biosimilares, en el 
mercado de la Unión una vez expire el 
certificado, y una posible ampliación del 
ámbito de aplicación de la excepción que 
se concede a fin de permitir su 
fabricación a los fabricantes de genéricos 
y biosimilares establecidos en la Unión 
para su almacenamiento. Asimismo, 
debería analizar el impacto de la exención 
y su posible ampliación en la investigación 
y la producción de medicamentos 
innovadores por parte de titulares de 
certificados de la Unión y el equilibrio 
entre los diferentes intereses en juego, 
incluidos el acceso a los medicamentos 
dentro de la Unión y los intereses de salud 
pública.

_________________ _________________
43 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 43 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para lograr el objetivo básico de 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas para los 
fabricantes de genéricos y biosimilares 
frente a sus competidores de terceros 
países en los que no existe este tipo de 

(21) Para lograr el objetivo básico de 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas para los 
fabricantes de genéricos y biosimilares 
frente a sus competidores de terceros 
países en los que no existe este tipo de 



PE637.728/ 15

ES

protección o ya ha expirado, resulta 
necesario y apropiado fijar normas por las 
que se limite el derecho exclusivo del 
titular de un certificado complementario 
de protección a fabricar el producto en 
cuestión durante su período de validez, así 
como imponer determinadas obligaciones 
de información y etiquetado para los 
fabricantes que deseen acogerse a dichas 
normas. El presente Reglamento respeta el 
principio de proporcionalidad y no excede 
de lo necesario para alcanzar los objetivos 
perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de 
la Unión Europea.

protección o ya ha expirado, resulta 
necesario y apropiado fijar normas por las 
que se permita fabricar el producto en 
cuestión durante su período de validez. El 
presente Reglamento respeta el principio 
de proporcionalidad y no excede de lo 
necesario para alcanzar los objetivos 
perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de 
la Unión Europea.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En concreto, el presente 
Reglamento tiene como objetivo garantizar 
el pleno respeto del derecho a la propiedad 
previsto en el artículo 17 de la Carta, 
manteniendo los derechos básicos del 
certificado complementario de protección, 
limitando la exención a los certificados 
concedidos en una fecha fijada tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
o posteriormente e imponiendo 
determinados requisitos para acogerse a la 
exención,

(22) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En concreto, el presente 
Reglamento tiene como objetivo garantizar 
el pleno respeto del derecho a la propiedad 
previsto en el artículo 17 de la Carta, 
manteniendo los derechos básicos del 
certificado complementario de protección, 
limitando la exención a los certificados 
cuya patente de base expire el 1 de enero 
de 2021 o posteriormente e imponiendo 
determinados requisitos para acogerse a la 
exención, así como el derecho a la 
atención sanitaria sancionado en el 
artículo 35 de la Carta, haciendo que los 
medicamentos resulten más accesibles 
para los pacientes de la Unión, el 
principio de proporcionalidad reconocido 
en el artículo 52 de la Carta, y el derecho 
a la protección de la salud de los 
ciudadanos europeos reconocido en el 
artículo 6, letra a), del TFUE.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 469/2009
Artículo 1 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1 se añade el punto 
siguiente:
«e bis) «fabricante»: una persona jurídica 
establecida en la Unión en cuyo nombre 
se fabrique un producto o un 
medicamento que contenga dicho 
producto, a efectos de exportación a 
terceros países o almacenamiento durante 
los dos últimos años de validez del 
certificado;». 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 469/2009
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«Artículo 4 
Objeto de la protección y exenciones a los 
derechos conferidos
1. Dentro de los límites de la 
protección conferida por la patente de 
base, la protección conferida por el 
certificado solo se extenderá al producto 
amparado por la autorización de 
comercialización del medicamento 
correspondiente, para cualquier 
utilización del producto como 
medicamento que haya sido autorizada 
antes de la expiración del certificado.
2. El certificado al que se hace 
referencia en el apartado 1 no conferirá 
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protección frente a un acto específico 
para el que la patente básica confiriera 
protección en el caso de que, en lo relativo 
a dicho acto, se cumplan las siguientes 
condiciones:
a) el acto consiste en:
i) la fabricación para fines exclusivos 
de exportación a terceros países; o
ii) cualquier acto conexo que sea 
estrictamente necesario para la 
fabricación o para la propia exportación;
b) la persona que lleva a cabo la 
fabricación (en lo sucesivo, «el 
fabricante») ha facilitado a la autoridad a 
la que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
del Estado miembro en que se 
desarrollará la fabricación (en lo 
sucesivo, «el Estado miembro pertinente») 
la información prevista en el apartado 3 
con una antelación mínima de 28 días 
antes de la fecha prevista para empezar a 
fabricar en dicho Estado miembro;
c) el fabricante garantiza la inclusión 
de un logotipo, acorde al formato previsto 
en el anexo I, en el envase exterior del 
producto, o, en caso de que no exista 
envase exterior, en el embalaje inmediato;
d) el fabricante cumple los requisitos 
previstos en el apartado 4.
3. La información facilitada a efectos 
del apartado 2, letra b), será la siguiente:
a) nombre y dirección del fabricante;
b) dirección o direcciones de las 
instalaciones en las que tendrá lugar la 
fabricación en el Estado miembro 
pertinente; c)
c) número del certificado concedido en 
el Estado miembro pertinente e 
identificación del producto, por referencia 
al nombre de propietario empleado por el 
titular del certificado;
d) número de la autorización 
concedida de conformidad con el artículo 
40, apartado 1, de la Directiva 
2001/83/CE, o con el artículo 44, 
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apartado 1, de la Directiva 2001/82/CE, 
para la fabricación del medicamento 
correspondiente o, de no existir una 
autorización de este tipo, un certificado 
válido de prácticas correctas de 
fabricación según lo previsto en el 
artículo 111, apartado 5, de la Directiva 
2001/83/CE, o en el artículo 80, apartado 
5, de la Directiva 2001/82/CE, 
correspondiente a las instalaciones en las 
que se llevará a cabo la fabricación;
e) fecha de inicio prevista para la 
fabricación en el Estado miembro 
pertinente;
f) una lista indicativa del tercer o los 
terceros países a los que se prevé exportar 
el producto.
4. El fabricante deberá garantizar, a 
través de medios apropiados, que quienes 
mantengan una relación contractual con 
los fabricantes que llevan a cabo los actos 
a los que se hace referencia en el 
apartado 2, letra a), inciso ii), están 
plenamente informados de los siguientes 
elementos y son conscientes de ellos:
a) el hecho de que esos actos están 
sujetos a lo previsto en el apartado 2;
b) el hecho de que la comercialización, 
la importación o la reimportación del 
producto podrían suponer una infracción 
del certificado al que se hace referencia 
en dicho apartado en aquellos casos los 
que se aplique el certificado y durante la 
validez del mismo.
5. El apartado 2 únicamente se 
aplicará a los certificados concedidos el 
[OP: insertar la fecha correspondiente al 
primer día del tercer mes siguiente al mes 
de publicación del presente Reglamento 
modificativo en el Diario Oficial)] o 
después de dicha fecha.»;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Reglamento (CE) no 469/2009
Artículo 5

Texto en vigor Enmienda

1 bis)El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:

Artículo 5 Artículo 5

Efectos del certificado Efectos del certificado

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4, el certificado conferirá los mismos 
derechos que la patente de base y estará 
sujeto a las mismas limitaciones y 
obligaciones.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4, el certificado conferirá los 
mismos derechos que la patente de base y 
estará sujeto a las mismas limitaciones y 
obligaciones.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el certificado no conferirá 
protección frente a determinados actos 
para los que de otro modo se requeriría el 
consentimiento del titular del certificado 
al que se hace referencia en el artículo 11 
(en lo sucesivo, «el titular del 
certificado») cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:
a) los actos consisten en:
i) la fabricación de un producto, o de 
un medicamento que contenga ese 
producto, para fines de exportación a 
terceros países; o
ii) la fabricación de un producto, o de 
un medicamento que contenga dicho 
producto, para fines de almacenamiento 
en el Estado miembro de fabricación, 
durante los dos últimos años de validez 
del certificado a que se refiere el 
apartado 1, con el fin de introducir dicho 
producto en el mercado de los Estados 
miembros a partir del día siguiente a la 
expiración del certificado en dichos 
Estados miembros;
iii) el acto excluye todo acto o actividad 
destinados a la importación a la Unión de 
medicamentos o partes de medicamentos 
únicamente con fines de reenvasado y 
reexportación;
b) el fabricante facilita a la autoridad a 
la que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
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del Estado miembro en que se 
desarrollará la fabricación (en lo 
sucesivo, «el Estado miembro pertinente») 
la información prevista en el apartado 3, 
letras a), b), c), e) y f), con una antelación 
mínima de dos meses antes de la fecha 
prevista para empezar a fabricar en dicho 
Estado miembro;
c) el fabricante comunica por escrito 
al titular del certificado la información 
enumerada en el apartado 3, letras a), y 
c), a más tardar dos meses antes de la 
fecha de comienzo de la fabricación en 
ese Estado miembro;
d) la notificación al titular del 
certificado no contiene información 
confidencial o delicada a efectos 
comerciales;
e) el titular del certificado tratará con 
absoluta confidencialidad la información 
que le proporcione el fabricante y no la 
publicará; además, la información 
proporcionada al titular del certificado se 
utilizará exclusivamente para comprobar 
si se ha cumplido lo dispuesto en el 
Reglamento y, en su caso, para entablar 
acciones judiciales por incumplimiento de 
las disposiciones;
f) en el caso de productos fabricados 
con fines de exportación a terceros países, 
el fabricante garantizará que se incluye 
un logotipo, en el formato previsto en el 
anexo II, en el envase exterior del 
producto mencionado en el apartado 2, 
letra a), inciso i), o, en caso de que el 
producto forme parte de un medicamento, 
en el envase exterior del medicamento;
g) el fabricante garantizará que el 
medicamento fabricado con arreglo al 
apartado 2, letra a), inciso i), no lleve un 
identificador único activo como se 
contempla en el artículo 3, letra d), del 
Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de 
la Comisión. Cuando proceda, la 
autoridad competente tendrá acceso a los 
datos de los repositorios exigidos por la 
Directiva 2011/62/UE y el Reglamento 
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Delegado (UE) 2016/161 para verificar el 
cumplimiento de estas condiciones.
h) el fabricante cumple los requisitos 
previstos en el apartado 4.
3. La información facilitada a efectos 
del apartado 2, letra b), que deberá ser 
tratada de manera estrictamente 
confidencial por todas las partes, será la 
siguiente:
a) nombre y dirección del fabricante;
b) Estado miembro en el que se lleve a 
cabo la fabricación y también, si procede, 
el almacenamiento;
c) número del certificado concedido en 
el Estado miembro de fabricación;
d) fecha de inicio prevista para la 
fabricación en el Estado miembro 
pertinente;
e) lista indicativa del tercer o terceros 
países a los que se prevé exportar el 
producto.
4. A efectos de la notificación 
conforme al apartado 2, letra b), el 
fabricante utilizará el formulario 
normalizado que figura en el anexo -I al 
presente Reglamento.
5. Las autoridades de los Estados 
miembros a las que se refiere el artículo 9, 
apartado 1, no divulgarán en ningún caso 
ninguna información delicada a efectos 
comerciales que haya facilitado el 
fabricante, ni al titular del certificado ni 
al público.
6. El fabricante garantizará, por los 
medios apropiados y documentados, que 
quienes mantengan una relación 
contractual con el fabricante que lleve a 
cabo los actos a los que se hace referencia 
en el apartado 2, letra a), inciso ii), estén 
plenamente informados de los siguientes 
elementos y sean conscientes de ellos:
a) el hecho de que esos actos están 
sujetos a lo dispuesto en  el apartado 2;
b) el hecho de que la introducción en 
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el mercado, la importación o la 
reimportación del producto al que se hace 
referencia en el apartado 2, letra a), 
inciso i), podrían  infringir el certificado 
al que se hace referencia en el apartado 1 
en aquellos casos los que se aplique el 
certificado y durante la validez del mismo.
7. El apartado 2 se aplicará a los 
certificados solicitados en el momento de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento o después. También se 
aplicará a los certificados cuya patente de 
base expire el 1 de enero de 2021 o 
después de dicha fecha.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 469/2009
Artículo 11 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La notificación enviada a la 
autoridad a la que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, letra b), deberá ser publicada 
por dicha autoridad en un plazo de quince 
días a partir de su recepción.

4. La autoridad a la que se refiere el 
artículo 9, apartado 1, del Estado miembro 
pertinente publicará sin demora indebida 
la información enumerada en el 
artículo 5, apartado 3, letra c). La 
información restante notificada con 
arreglo al artículo 5, apartado 3, no será 
publicada por la autoridad ni puesta a 
disposición del público para escrutinio, 
pero será proporcionada, previa solicitud, 
a un tribunal u otra autoridad competente 
a efectos de todo procedimiento judicial 
en el que se considere el artículo 5, 
apartado 2. La autoridad nacional tomará 
las medidas adecuadas para preservar la 
confidencialidad de dicha información.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (CE) no 469/2009
Artículo 21 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis Artículo 21 bis

Evaluación Evaluación

A más tardar en un plazo de cinco años a 
partir de la fecha prevista en el artículo 4, 
apartado 5, y con una periodicidad de 
cinco años a partir de entonces, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
de los artículos 4, apartados 2 a 4 y 11, y 
presentará un informe sobre los principales 
resultados ante el Parlamento Europeo, el 
Consejo y el Comité Económico y Social 
Europeo.»;

Cada tres años, la Comisión llevará a 
cabo una evaluación de la exención de 
fabricación del certificado 
complementario de protección de 
conformidad con los artículos 5, 
apartados 2 a 6, y 11, y del sistema del 
certificado complementario de protección 
en relación con la capacidad de los 
genéricos de entrar en el mercado de la 
Unión y con el acceso a los medicamentos 
y a la salud pública, y presentará un 
informe sobre los principales resultados 
ante el Parlamento Europeo, el Consejo y 
el Comité Económico y Social Europeo. Se 
tendrán especialmente en cuenta los 
efectos del almacenamiento con vistas a la 
entrada en el mercado de la Unión el 
mismo día en que expire un certificado.

Propuesta de Reglamento
Artículo 1– apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) El anexo del presente Reglamento se 
inserta como anexo -I. 

4) Los anexos del presente Reglamento se 
insertan como anexo -I y -I bis

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (CE) no 469/2009
Anexo -I

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo Anexo - I

Logotipo Formulario normalizado que deberán 
utilizar los fabricantes para las 
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notificaciones a que se refiere el artículo 
5, apartado 2, letra b)

a. Nombre y dirección del fabricante
b. Dirección o direcciones de las 
instalaciones en las que tendrá lugar la 
fabricación en el Estado miembro 
pertinente
c. Número del certificado concedido 
en el Estado miembro pertinente e 
identificación del producto, haciendo 
referencia a su denominación común 
internacional, si está disponible
d. Fecha de inicio prevista para la 
fabricación en el Estado miembro 
pertinente
e. Lista indicativa del tercer o terceros 
países a los que se prevé exportar el 
producto

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo
Reglamento (CE) no 469/2009
Anexo -I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo -I bis
Logotipo
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