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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0594/2006, presentada por Mechthild Prester, de nacionalidad alemana, en nombre 
de la Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands, (Asociación más antigua de 
veterinarios alemanes), sobre la solicitud para que se exima a los medicamentos homeopáticos 
del requisito de expedición de receta establecido por el Reglamento (CEE) 2377/90

1. Resumen de la petición

La peticionaria, primera presidenta de la mencionada asociación alemana, muestra su 
preocupación por la 14ª modificación de la Ley alemana sobre medicamentos (AMG) que 
exige la expedición de receta veterinaria para todos los medicamentos para animales 
destinados al consumo. Esta modificación, y una orden ejecutiva de acompañamiento, 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2007. La peticionaria está preocupada por la posibilidad de 
que todos los medicamentos homeopáticos se vean afectados por esta normativa. Aunque 
supuestamente existe una lista de exenciones, todavía no se ha anunciado ni se sabe cómo y 
cuándo se elaborará. Pregunta en qué medida se sigue aplicando el Reglamento (CEE) 
nº 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en 
los alimentos de origen animal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«La petición

La peticionaria, primera presidenta de la mencionada asociación alemana, muestra su 
preocupación por la 14ª modificación de la Ley alemana sobre medicamentos (AMG) que 
exige la expedición de receta veterinaria para todos los medicamentos para animales 
destinados al consumo. Esta modificación y una orden ejecutiva de acompañamiento debían 
haber entrado en vigor el 1 de enero de 2007. La peticionaria está preocupada por la 
posibilidad de que todos los medicamentos homeopáticos se vean afectados por esta 
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normativa. Aunque supuestamente existe una lista de exenciones, todavía no se ha anunciado 
ni se sabe cómo y cuándo se elaborará. Pregunta en qué medida se sigue aplicando el 
Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos 
veterinarios en los alimentos de origen animal.

Requisitos de prescripción en el marco de la legislación comunitaria:

Los requisitos generales de prescripción para los medicamentos veterinarios figuran en la 
Directiva 2001/82/CE1. En marzo de 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea adoptaron una revisión de esta Directiva. La Directiva 2004/28/EC2, por la que se 
modificó la anterior, prevé una serie de medidas de ejecución que debía adoptar la Comisión 
Europea. Una de esas medidas contiene disposiciones específicas relativas a la prescripción de 
medicamentos veterinarios. Con arreglo a las modificaciones del párrafo primero del artículo 
67, letra aa), de la Directiva 2001/82/EC, se exige también prescripción para dispensar 
medicamentos veterinarios destinados a animales productores de alimentos.

Dado que determinadas sustancias, contenidas en medicamentos veterinarios destinados a 
animales productores de alimentos, no entrañan riesgo alguno para la salud humana o animal 
o para el medio ambiente, e incluso si los productos que contienen dichos componentes 
pueden ser dispensados sin prescripción veterinaria, la Comisión puede establecer criterios 
que permitan a los Estados miembros conceder excepciones al requisito general, según el cual 
se exige prescripción veterinaria para dispensar al público medicamentos veterinarios 
destinados a animales productores de alimentos.
Con objeto de elaborar una propuesta, desde el año 2004 se ha pedido a la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA), a las autoridades competentes de los Estados miembros, a 
veterinarios, a la industria del sector y a otras partes interesadas que contribuyeran 
presentando sus propuestas. Además, se realizó una consulta pública. La información relativa 
al estado de la propuesta se comunicaba con cierta regularidad. Finalmente, el 12 de 
diciembre de 2006 se publicó la Directiva 2006/130/CE de la Comisión, de 11 de diciembre 
de 2006, por la que se aplica la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en cuanto al establecimiento de criterios de excepción respecto al requisito de prescripción 
veterinaria para determinados medicamento veterinarios destinados a animales productores de 
alimentos (Diario Oficial L 349, página 15).
Como ya figuraba en el párrafo primero del artículo 67, letra a), de la Directiva 2001/82/CE, 
la Directiva 2006/130/CE establece criterios de excepción, pero no recoge una lista de los 
productos o grupos de productos a la que es aplicable dicha excepción. Los criterios dejan un 
margen suficiente a los Estados miembros para conceder excepciones de forma eventual al 
requisito general de prescripción en el caso de los medicamentos homeopáticos 

Por otra parte, corresponde a los Estados miembros el determinar los profesionales habilitados 
para prescribir un medicamento veterinario con arreglo al Derecho nacional aplicable, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, de la Directiva 2001/82/CE, 
modificada por la Directiva 2004/28/CE. Así pues, los Estados miembros podrían admitir 
como profesionales habilitados para prescribir medicamentos veterinarios destinados 

  
1 Directiva 2001/82/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 noviembre de 2001, por la que se establece un 

código comunitario sobre medicamentos comunitarios (DO L 311 de 28.11.2001).
2 Directiva 2004/28/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 

2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos comunitarios (DO L 136 de 
30.4.2004).
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únicamente a determinados sectores a especialistas que cuenten con una buena formación y 
experiencia pero que no sean veterinarios.

Validez del Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo

Ni los requisitos generales de prescripción que figuran en la Directiva 2001/82/CE, 
modificada por la Directiva 2004/28/CE, ni los criterios específicos establecidos por la 
Directiva 2006/130/CE afectan a los requisitos del Reglamento (CEE) nº 2377/90 del 
Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de 
origen animal1. En cualquier caso, el Reglamento aún es aplicable.

Conclusión
Actualmente se han adoptado las normas de ejecución necesarias para que se puedan conceder 
excepciones al requisito de prescripción veterinaria para determinados medicamentos 
veterinarios destinados a animales productores de alimentos  Por consiguiente, consideramos 
que la Comisión Europea ya ha tratado adecuadamente el problema planteado por la 
peticionaria. 

En caso de tener alguna duda sobre los avances en la legislación nacional en materia de 
excepciones, rogamos a la peticionaria que se dirija al Ministerio alemán competente.»

  
1 Reglamento (CEE) nº 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de 
origen animal (DO L 224 de 18.8.1990, p.1).
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