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La enmienda 1 debe decir:

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, 
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garantizando al mismo tiempo el acceso a 
los medicamentos dentro de la Unión.

La enmienda 2 debe decir:

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

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 



RR\1175320ES.docx 3/11 PE629.542v02-00

ES

insostenibles.

La enmienda 15 debe decir:

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 
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fabricante y el número de certificado en 
dicho Estado miembro. Se ha de notificar 
la producción. Si la fabricación tiene 
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.

La enmienda 21 debe decir:

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

La enmienda 26 debe decir:
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
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 
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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, 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 
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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 
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 
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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 
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.

La enmienda 27 debe decir:

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 
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confidencialidad de dicha información.

La enmienda 28 debe decir:

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
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.

Entre las enmiendas 28 y 29, se inserta la enmienda siguiente:

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
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La enmienda 29 debe decir:

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 

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

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).


