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Enmienda 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las disposiciones sobre 
farmacovigilancia en relación con los 
medicamentos de uso humano establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
humano12, fueron modificadas por la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia, la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano13, por el Reglamento 
(UE) nº 1235/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia de los medicamentos 
de uso humano, el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, y el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada14, por la Directiva 
2012/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 2001/83/CE 
en lo referente a la farmacovigilancia15, y 
por el Reglamento (UE) nº 1027/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo 
referente a la farmacovigilancia16. Dichas 

(2) Las disposiciones sobre 
farmacovigilancia en relación con los 
medicamentos de uso humano establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
humano12, fueron modificadas por la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia, la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano13, por el Reglamento 
(UE) nº 1235/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia de los medicamentos 
de uso humano, el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, y el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada14, por la Directiva 
2012/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 2001/83/CE 
en lo referente a la farmacovigilancia15, y 
por el Reglamento (UE) nº 1027/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo 
referente a la farmacovigilancia16. Dichas 
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modificaciones solo se refieren a los 
medicamentos de uso humano. Su efecto es 
asignar a la Agencia nuevas tareas de 
farmacovigilancia, entre las que se cuentan 
los procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión, el seguimiento de los 
casos bibliográficos, la mejora de las 
herramientas informáticas y la oferta de 
más información al público en general. 
Además, la legislación de 
farmacovigilancia establece que debe 
facultarse a la Agencia para que financie 
estas actividades con las tasas cobradas a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Por tanto, conviene crear 
nuevas categorías de tasas para costear las 
tareas nuevas y específicas de la Agencia.

modificaciones solo se refieren a los 
medicamentos de uso humano. Su efecto es 
asignar a la Agencia nuevas tareas de 
farmacovigilancia, entre las que se cuentan 
los procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión, el seguimiento de los 
casos bibliográficos, la mejora de las 
herramientas informáticas y la oferta de 
más información al público en general. 
Además, la legislación de 
farmacovigilancia establece que debe 
facultarse a la Agencia para que financie 
estas actividades con las tasas cobradas a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. No obstante, teniendo 
en cuenta las ventajas para el conjunto de 
la sociedad, se debe prestar el debido 
respeto a la farmacovigilancia como tarea
soberana. Por tanto, el porcentaje de 
financiación de la UE en el presupuesto 
de la EMA debe mantenerse, como 
mínimo, en el statu quo anterior a la 
aplicación del presente Reglamento. La 
contribución debe utilizarse para reducir 
los costes de financiación de las tareas de 
rutina y, por ende, de la tasa fija anual.
Por tanto, conviene crear nuevas categorías 
de tasas para costear las tareas nuevas y 
específicas de la Agencia.

__________________ __________________
12 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 12 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
13 DO L 348 de 31.12.2010, p. 74. 13 DO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
14 DO L 348 de 31.12.2010, p. 1. 14 DO L 348 de 31.12.2010, p. 1.
15 DO L 299 de 27.10.2012, p. 1. 15 DO L 299 de 27.10.2012, p. 1.
16 DO L 316 de 14.11.2012, p. 38. 16 DO L 316 de 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Justificación

La protección de la salud pública es una tarea soberana. Las actividades de 
farmacovigilancia sirven a este fin. En la actualidad, la financiación de la EMA consiste en 
una contribución de la Unión y las tasas abonadas por la industria. La propuesta de la 
Comisión prevé, no obstante, que las tareas adicionales se financien únicamente a través de 
la industria. Una farmacovigilancia financiada únicamente a través de tasas expone al 
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sistema al peligro de no ser considerado independiente de los intereses de la industria 
farmacéutica.

Enmienda 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las disposiciones sobre 
farmacovigilancia en relación con los 
medicamentos de uso humano establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
humano12, fueron modificadas por la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia, la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano13, por el Reglamento 
(UE) nº 1235/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia de los medicamentos 
de uso humano, el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, y el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada14, por la Directiva 
2012/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 2001/83/CE 
en lo referente a la farmacovigilancia15, y 
por el Reglamento (UE) nº 1027/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

(2) Las disposiciones sobre 
farmacovigilancia en relación con los 
medicamentos de uso humano establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
humano12, fueron modificadas por la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia, la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano13, por el Reglamento 
(UE) nº 1235/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia de los medicamentos 
de uso humano, el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, y el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada14, por la Directiva 
2012/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 2001/83/CE 
en lo referente a la farmacovigilancia15, y 
por el Reglamento (UE) nº 1027/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
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de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo 
referente a la farmacovigilancia16. Dichas 
modificaciones solo se refieren a los 
medicamentos de uso humano. Su efecto es 
asignar a la Agencia nuevas tareas de 
farmacovigilancia, entre las que se cuentan 
los procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión, el seguimiento de los 
casos bibliográficos, la mejora de las 
herramientas informáticas y la oferta de 
más información al público en general. 
Además, la legislación de 
farmacovigilancia establece que debe 
facultarse a la Agencia para que financie 
estas actividades con las tasas cobradas a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Por tanto, conviene crear 
nuevas categorías de tasas para costear las 
tareas nuevas y específicas de la Agencia.

de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo 
referente a la farmacovigilancia16. Dichas 
modificaciones solo se refieren a los 
medicamentos de uso humano. Su efecto es 
asignar a la Agencia nuevas tareas de 
farmacovigilancia, entre las que se cuentan 
los procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión, el seguimiento de los 
casos bibliográficos, la mejora de las 
herramientas informáticas y la oferta de 
más información al público en general. 
Además, la legislación de 
farmacovigilancia establece que debe 
facultarse a la Agencia para que financie 
estas actividades con las tasas cobradas a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización y con una contribución 
de la Unión. Por tanto, conviene crear 
nuevas categorías de tasas para costear las 
tareas nuevas y específicas de la Agencia. 
El Parlamento Europeo y el Consejo 
deberían estudiar el nivel de la aportación 
de la Unión sobre la base de una 
evaluación de las necesidades y tomando 
en consideración el nivel de las tasas. El 
nivel de las tasas impuestas a los titulares 
de autorizaciones de comercialización 
tendrá en cuenta la situación financiera 
actual y el entorno empresarial de los 
Estados miembros.

__________________ __________________
12 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 12 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
13 DO L 348 de 31.12.2010, p. 74. 13 DO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
14 DO L 348 de 31.12.10, p. 1. 14 DO L 348 de 31.12.10, p. 1.
15 DO L 299 de 27.10.2012, p. 1. 15 DO L 299 de 27.10.2012, p. 1.
16 DO L 316 de 14.11.2012, p. 38. 16 DO L 316 de 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Enmienda 17
Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las disposiciones sobre 
farmacovigilancia en relación con los 
medicamentos de uso humano establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
humano12, fueron modificadas por la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia, la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano13, por el Reglamento 
(UE) nº 1235/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia de los medicamentos 
de uso humano, el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, y el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada14, por la Directiva 
2012/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 2001/83/CE 
en lo referente a la farmacovigilancia15, y 
por el Reglamento (UE) nº 1027/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo 
referente a la farmacovigilancia16. Dichas 
modificaciones solo se refieren a los 
medicamentos de uso humano. Su efecto es 
asignar a la Agencia nuevas tareas de 
farmacovigilancia, entre las que se cuentan 
los procedimientos de farmacovigilancia a 

(2) Las disposiciones sobre 
farmacovigilancia en relación con los 
medicamentos de uso humano establecidas 
en el Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso 
humano12, fueron modificadas por la 
Directiva 2010/84/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia, la Directiva 
2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano13, por el Reglamento 
(UE) nº 1235/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2010, que modifica, en lo que respecta a 
la farmacovigilancia de los medicamentos 
de uso humano, el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos, y el Reglamento (CE) 
nº 1394/2007 sobre medicamentos de 
terapia avanzada14, por la Directiva 
2012/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 2001/83/CE 
en lo referente a la farmacovigilancia15, y 
por el Reglamento (UE) nº 1027/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo 
referente a la farmacovigilancia16. Dichas 
modificaciones solo se refieren a los 
medicamentos de uso humano. Su efecto es 
asignar a la Agencia nuevas tareas de 
farmacovigilancia, entre las que se cuentan 
los procedimientos de farmacovigilancia a 
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escala de la Unión, el seguimiento de los 
casos bibliográficos, la mejora de las 
herramientas informáticas y la oferta de 
más información al público en general. 
Además, la legislación de 
farmacovigilancia establece que debe 
facultarse a la Agencia para que financie 
estas actividades con las tasas cobradas a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Por tanto, conviene crear 
nuevas categorías de tasas para costear las 
tareas nuevas y específicas de la Agencia.

escala de la Unión, el seguimiento de los 
casos bibliográficos, la mejora de las 
herramientas informáticas y la oferta de 
más información al público en general. 
Además, la legislación de 
farmacovigilancia establece que, como 
complemento al presupuesto público 
asignado por la Unión Europea, debe 
facultarse a la Agencia para que financie 
estas actividades con las tasas cobradas a 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización. Por tanto, conviene crear 
nuevas categorías de tasas para costear las 
tareas nuevas y específicas de la Agencia.

__________________ __________________
12 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. 12 DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
13 DO L 348 de 31.12.10, p. 74. 13 DO L 348 de 31.12.10, p. 74.
14 DO L 348 de 31.12.10, p. 1. 14 DO L 348 de 31.12.10, p. 1.
15 DO L 299 de 27.10.12, p. 1. 15 DO L 299 de 27.10.12, p. 1.
16 DO L 316 de 14.11.12, p. 38. 16 DO L 316 de 14.11.12, p. 38.

Or. fr

Justificación

El presupuesto europeo deberá poder mantener estas nuevas tareas de farmacovigilancia al 
objeto de reforzar la transparencia, la objetividad y la independencia de sus evaluaciones.

Enmienda 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las tasas a las que se refiere el presente 
Reglamento deben ser transparentes, 
equitativas y proporcionadas con respecto 
al trabajo realizado.

(7) Las tasas a las que se refiere el presente 
Reglamento deben ser transparentes, 
equitativas y proporcionadas con respecto 
al trabajo realizado. La información sobre 
estas tasas debe estar a disposición del 
público.
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Or. en

Enmienda 19
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. No se debe 
cobrar dos veces a los titulares de una 
autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia. Por 
tanto, los Estados miembros no deben 
cobrar tasas por las actividades incluidas 
en el presente Reglamento.

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. No se debe 
cobrar dos veces a los titulares de una 
autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia.

Or. en

Enmienda 20
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. No se debe 
cobrar dos veces a los titulares de una 
autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia. Por 

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. Sin embargo, no 
se debe cobrar dos veces a los titulares de 
una autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia. Por 
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tanto, los Estados miembros no deben 
cobrar tasas por las actividades incluidas 
en el presente Reglamento.

tanto, los Estados miembros no deben 
cobrar tasas por las actividades incluidas 
en el presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Conviene diferenciar claramente las tasas pagadas a los Estados miembros de las abonadas 
a la Agencia Europea de Medicamentos.

Enmienda 21
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. No se debe 
cobrar dos veces a los titulares de una 
autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia. Por 
tanto, los Estados miembros no deben 
cobrar tasas por las actividades incluidas 
en el presente Reglamento.

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros, en particular en 
lo que respecta a las tareas de detección 
de señales. No se debe cobrar dos veces a 
los titulares de una autorización de 
comercialización por la misma actividad de 
farmacovigilancia. Por tanto, los Estados 
miembros no deben cobrar tasas por las 
actividades incluidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Dado que el ponente excluyó la detección de señales del ámbito de aplicación de la tasa fija 
anual, debe especificarse que aún sigue siendo competencia de los Estados miembros.

Enmienda 22
Linda McAvan
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. No se debe 
cobrar dos veces a los titulares de una 
autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia. Por 
tanto, los Estados miembros no deben 
cobrar tasas por las actividades incluidas 
en el presente Reglamento.

(8) El presente Reglamento debe referirse 
únicamente a las tasas que vaya a recaudar 
la Agencia, mientras que la competencia 
para decidir sobre posibles tasas percibidas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros debe seguir recayendo 
en los Estados miembros. No se debe 
cobrar dos veces a los titulares de una 
autorización de comercialización por la 
misma actividad de farmacovigilancia. Por 
tanto, los Estados miembros no deben 
cobrar tasas por las actividades incluidas 
en el presente Reglamento, incluidas tasas 
por las variaciones subsiguientes de las 
autorizaciones de comercialización.

Or. en

Justificación

Enmienda que aclara que las empresas no tendrán que abonar tasas nacionales por las 
variaciones en las autorizaciones de comercialización que puedan resultar de uno de los 
procedimientos de farmacovigilancia. Esto constituye una forma de «doble imposición», dado 
que las autoridades competentes solo tendrían que cortar y pegar el nuevo cambio en el 
prospecto, porque el análisis científico ya se ha realizado.

Enmienda 23
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El trabajo llevado a cabo a nivel de la 
Unión en el ámbito de la evaluación de los 
estudios de seguridad posautorización 
observacionales impuestos por una 
autoridad y cuyo protocolo haya sido 
aprobado por el Comité para la Evaluación 

(12) El trabajo llevado a cabo a nivel de la 
Unión en el ámbito de la evaluación de los 
estudios de seguridad posautorización 
impuestos por una autoridad y cuyo 
protocolo haya sido aprobado por el 
Comité para la Evaluación de Riesgos en 
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de Riesgos en Farmacovigilancia implica la 
supervisión de dichos estudios, a partir de 
la evaluación del proyecto de protocolo, y 
no se limita a la evaluación de los informes 
finales. Por lo tanto, la tasa recaudada por 
este procedimiento en relación con estudios 
finalizados debe abarcar todo el trabajo 
relacionado con el estudio. A fin de evitar 
la doble imposición, los titulares de 
autorizaciones de comercialización a los 
que se cobre la tasa por la evaluación de 
los estudios de seguridad posautorización 
observacionales impuestos por una 
autoridad deben quedar exentos de 
cualquier otra tasa pagadera a una 
autoridad competente por la presentación 
de dichos estudios.

Farmacovigilancia implica la supervisión 
de dichos estudios, a partir de la evaluación 
del proyecto de protocolo, y no se limita a 
la evaluación de los informes finales. Por 
lo tanto, la tasa recaudada por este 
procedimiento en relación con estudios 
finalizados debe abarcar todo el trabajo 
relacionado con el estudio. A fin de evitar 
la doble imposición, los titulares de 
autorizaciones de comercialización a los 
que se cobre la tasa por la evaluación de 
los estudios de seguridad posautorización 
impuestos por una autoridad deben quedar 
exentos de cualquier otra tasa pagadera a 
una autoridad competente por la 
presentación de dichos estudios.

Or. en

Enmienda 24
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El trabajo llevado a cabo a nivel de la 
Unión en el ámbito de la evaluación de los 
estudios de seguridad posautorización 
observacionales impuestos por una 
autoridad y cuyo protocolo haya sido 
aprobado por el Comité para la Evaluación 
de Riesgos en Farmacovigilancia implica la
supervisión de dichos estudios, a partir de 
la evaluación del proyecto de protocolo, y 
no se limita a la evaluación de los informes 
finales. Por lo tanto, la tasa recaudada por 
este procedimiento en relación con estudios 
finalizados debe abarcar todo el trabajo 
relacionado con el estudio. A fin de evitar 
la doble imposición, los titulares de 
autorizaciones de comercialización a los 
que se cobre la tasa por la evaluación de 
los estudios de seguridad posautorización 

(12) El trabajo llevado a cabo a nivel de la 
Unión en el ámbito de la evaluación de los 
estudios de seguridad posautorización 
impuestos por una autoridad y cuyo 
protocolo haya sido aprobado por el 
Comité para la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia implica la supervisión 
de dichos estudios, a partir de la evaluación 
del proyecto de protocolo, y no se limita a 
la evaluación de los informes finales. Por 
lo tanto, la tasa recaudada por este 
procedimiento en relación con estudios 
finalizados debe abarcar todo el trabajo 
relacionado con el estudio. A fin de evitar 
la doble imposición, los titulares de 
autorizaciones de comercialización a los 
que se cobre la tasa por la evaluación de 
los estudios de seguridad posautorización 
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observacionales impuestos por una 
autoridad deben quedar exentos de 
cualquier otra tasa pagadera a una 
autoridad competente por la presentación 
de dichos estudios.

impuestos por una autoridad deben quedar 
exentos de cualquier otra tasa pagadera a 
una autoridad competente por la 
presentación de dichos estudios.

Or. en

Enmienda 25
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para sus evaluaciones, los ponentes 
dependen de la evaluación y los recursos 
científicos de los organismos nacionales de 
autorización de comercialización, mientras 
que es responsabilidad de la Agencia 
coordinar los recursos científicos puestos a 
su disposición por los Estados miembros. 
Por ello, y a fin de garantizar recursos 
adecuados para las evaluaciones científicas 
relativas a procedimientos de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, la 
Agencia debe remunerar los servicios de 
evaluación científica prestados por los 
ponentes designados por los Estados 
miembros como miembros del Comité para 
la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia contemplado en el 
artículo 56, apartado 1, letra a bis), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 o, en su 
caso, por ponentes del Grupo de
Coordinación al que se refiere el 
artículo 27 de la Directiva 2001/83/CE. El 
nivel de remuneración por el trabajo que 
realicen los ponentes debe basarse en la 
media de las estimaciones de la carga de 
trabajo que supone, y debe tenerse en 
cuenta a la hora de fijar el nivel de las tasas 
por procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión.

(13) Para sus evaluaciones, los ponentes 
dependen de la evaluación y los recursos 
científicos de los organismos nacionales de 
autorización de comercialización, mientras 
que es responsabilidad de la Agencia 
coordinar los recursos científicos puestos a 
su disposición por los Estados miembros. 
Por ello, y a fin de garantizar recursos 
adecuados para las evaluaciones científicas 
relativas a procedimientos de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, la 
Agencia debe remunerar los servicios de 
evaluación científica prestados por los 
ponentes designados por los Estados 
miembros como miembros del Comité para 
la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia contemplado en el 
artículo 56, apartado 1, letra a bis), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 o, en su 
caso, por ponentes del Grupo de 
Coordinación al que se refiere el 
artículo 27 de la Directiva 2001/83/CE. No 
obstante, con el fin de garantizar que las 
actividades vinculadas a los 
procedimientos de farmacovigilancia en 
toda la Unión solo están relacionadas con 
la necesidad de garantizar la seguridad 
del paciente, el ponente de una petición de 
dictamen no debería ser el Estado 
miembro que solicitó dicho dictamen. En 
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lo relativo al nivel de remuneración por el 
trabajo que realicen los ponentes y los 
ponentes adjuntos, el pago debe basarse en 
facturas claras y transparentes, que 
ofrezcan indicaciones precisas sobre el 
número de horas de trabajo empleadas en 
cada evaluación por el ponente y el 
ponente adjunto y sobre los costes 
relacionados, y debe tenerse en cuenta a la 
hora de fijar el nivel de las tasas por 
procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los únicos motivos para realizar peticiones de dictamen son 
cuestiones relativas a la seguridad de los pacientes, la calidad, la fabricación o la eficacia, y 
para evitar la impresión de un posible conflicto de intereses, los Estados miembros que 
soliciten una petición específica de dictamen no serán elegidos como ponentes o ponentes 
adjuntos para ese dictamen concreto.

Enmienda 26
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para sus evaluaciones, los ponentes 
dependen de la evaluación y los recursos 
científicos de los organismos nacionales de 
autorización de comercialización, mientras 
que es responsabilidad de la Agencia 
coordinar los recursos científicos puestos a 
su disposición por los Estados miembros. 
Por ello, y a fin de garantizar recursos 
adecuados para las evaluaciones científicas 
relativas a procedimientos de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, la 
Agencia debe remunerar los servicios de 
evaluación científica prestados por los 
ponentes designados por los Estados 
miembros como miembros del Comité para 

(13) Para sus evaluaciones, los ponentes 
dependen de la evaluación y los recursos 
científicos de los organismos nacionales de 
autorización de comercialización, mientras 
que es responsabilidad de la Agencia 
coordinar los recursos científicos puestos a 
su disposición por los Estados miembros. 
Por ello, y a fin de garantizar recursos 
adecuados para las evaluaciones científicas 
relativas a procedimientos de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, la 
Agencia debe remunerar los servicios de 
evaluación científica prestados por los 
ponentes designados por los Estados 
miembros como miembros del Comité para 
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la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia contemplado en el 
artículo 56, apartado 1, letra a bis), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 o, en su 
caso, por ponentes del Grupo de 
Coordinación al que se refiere el 
artículo 27 de la Directiva 2001/83/CE. El 
nivel de remuneración por el trabajo que 
realicen los ponentes debe basarse en la 
media de las estimaciones de la carga de 
trabajo que supone, y debe tenerse en 
cuenta a la hora de fijar el nivel de las tasas 
por procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión.

la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia contemplado en el 
artículo 56, apartado 1, letra a bis), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 o, en su 
caso, por ponentes y ponentes adjuntos del 
Grupo de Coordinación al que se refiere el 
artículo 27 de la Directiva 2001/83/CE. El 
nivel de remuneración por el trabajo que 
realicen los ponentes y ponentes adjuntos 
debe basarse en la media de las 
estimaciones de la carga de trabajo que 
supone, y debe tenerse en cuenta a la hora 
de fijar el nivel de las tasas por 
procedimientos de farmacovigilancia a 
escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 27
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las tasas serán objeto de una 
reducción si los titulares de 
autorizaciones de comercialización 
demuestran que los beneficios obtenidos 
por un medicamento son iguales o 
inferiores a los costes, o que el 
medicamento tiene un gran valor 
diagnóstico o terapéutico, incluye 
principios nuevos o nuevas indicaciones 
para principios existentes, o que tiene que 
ver con patrones de enfermedades graves 
sin un ensayo o método terapéutico 
existente, o si el grupo destinatario es 
pequeño.

Or. en
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Enmienda 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los titulares de autorizaciones de 
comercialización que pertenezcan a la 
misma empresa matriz o grupo de 
empresas, o que hayan celebrado 
acuerdos o que ejerzan prácticas 
concertadas que tengan que ver con la 
comercialización del medicamento 
pertinente, deberán ser considerados 
como una única entidad (esto es, el 
«titular único de la autorización de 
comercialización»).

Or. en

Justificación

Los criterios relativos a la definición del titular de la autorización de comercialización como 
la «misma entidad» ya están contemplados en la Comunicación de la Comisión Europea 98/C 
229/03, sobre los procedimientos comunitarios de autorización de comercialización de 
medicamentos, y deberán seguirse también al objeto de las tasas de farmacovigilancia.

Enmienda 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En consonancia con la política de la 
Unión de apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas, deben aplicarse tasas reducidas a 
las pequeñas y medianas empresas según 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas18. De manera coherente con esta 

(15) En consonancia con la política de la 
Unión de apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas, deben aplicarse tasas reducidas, 
aplazamiento del pago de tasas y ayuda 
administrativa a las pequeñas y medianas 
empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
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política, las microempresas, según se 
definen en dicha Recomendación, deben 
quedar completamente exentas del pago de 
tasas en virtud del presente Reglamento.

medianas empresas18. De manera coherente 
con esta política, las microempresas, según 
se definen en dicha Recomendación, deben 
quedar completamente exentas del pago de 
tasas en virtud del presente Reglamento.

__________________ __________________
18 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36. 18 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificación

Las tasas reducidas, el aplazamiento del pago de tasas y la ayuda administrativa ya se 
recogían en el Reglamento (CE) nº 726/2004.

Enmienda 30
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los medicamentos genéricos, los 
medicamentos autorizados de conformidad 
con las disposiciones sobre un uso médico 
bien establecido, los medicamentos 
homeopáticos autorizados y los 
medicamentos a base de plantas 
autorizados deben estar sujetos a una tasa 
fija anual reducida, puesto que suelen tener 
un perfil de seguridad bien establecido. No 
obstante, en caso de que estos productos 
formen parte de algún procedimiento de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, debe 
cobrarse la tasa íntegra debido al trabajo 
que ello supone. Dado que la legislación 
sobre farmacovigilancia propugna la 
realización conjunta de estudios de 
seguridad posautorización, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben 
compartir la tasa aplicable en caso de 
presentar un estudio conjunto.

(16) Los medicamentos autorizados de 
conformidad con las disposiciones sobre un 
uso médico bien establecido, los 
medicamentos homeopáticos autorizados y 
los medicamentos a base de plantas 
autorizados deben estar sujetos a una tasa 
fija anual reducida, puesto que suelen tener 
un perfil de seguridad bien establecido. No 
obstante, en caso de que estos productos 
formen parte de algún procedimiento de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, debe 
cobrarse la tasa íntegra debido al trabajo 
que ello supone. Dado que la legislación 
sobre farmacovigilancia propugna la 
realización conjunta de estudios de 
seguridad posautorización, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben 
compartir la tasa aplicable en caso de 
presentar un estudio conjunto.

Or. en
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Justificación

El principio de reducción sistemática de la tasa fija anual para todos los medicamentos 
genéricos no se puede justificar, por lo que dicha reducción debe suprimirse.

Enmienda 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los medicamentos genéricos, los 
medicamentos autorizados de conformidad 
con las disposiciones sobre un uso médico 
bien establecido, los medicamentos 
homeopáticos autorizados y los 
medicamentos a base de plantas 
autorizados deben estar sujetos a una tasa 
fija anual reducida, puesto que suelen tener 
un perfil de seguridad bien establecido. No 
obstante, en caso de que estos productos 
formen parte de algún procedimiento de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, debe 
cobrarse la tasa íntegra debido al trabajo 
que ello supone. Dado que la legislación 
sobre farmacovigilancia propugna la 
realización conjunta de estudios de 
seguridad posautorización, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben 
compartir la tasa aplicable en caso de 
presentar un estudio conjunto.

(16) Los medicamentos genéricos, los 
medicamentos autorizados de conformidad 
con las disposiciones sobre un uso médico 
bien establecido, los medicamentos 
autorizados en la Unión durante 10 años 
como mínimo y los medicamentos 
homeopáticos y a base de plantas 
autorizados deben estar sujetos a una tasa 
fija anual reducida, puesto que suelen tener 
un perfil de seguridad bien establecido. No 
obstante, en caso de que estos productos 
formen parte de algún procedimiento de 
farmacovigilancia a nivel de la Unión, debe 
cobrarse la tasa íntegra debido al trabajo 
que ello supone. Dado que la legislación 
sobre farmacovigilancia propugna la 
realización conjunta de estudios de 
seguridad posautorización, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben 
compartir la tasa aplicable en caso de 
presentar un estudio conjunto.

Or. en

Enmienda 32
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de evitar una carga 
desproporcionada de trabajo administrativo 
para la Agencia, las reducciones y 
exenciones previstas en el presente 
Reglamento deben aplicarse previa 
declaración del titular de la autorización de 
comercialización en la que alegue tener 
derecho a la reducción o exención. Por 
tanto, debe desincentivarse la presentación 
de información inexacta con un aumento 
del importe aplicable de la tasa.

(18) Con el fin de evitar una carga 
desproporcionada de trabajo administrativo 
para la Agencia, las reducciones y 
exenciones previstas en el presente 
Reglamento deben aplicarse previa 
declaración del titular de la autorización de 
comercialización en la que alegue tener 
derecho a la reducción o exención, y cuya 
exactitud pueda ser comprobada por la 
Agencia. Por tanto, debe evitarse 
encarecidamente la presentación de 
información inexacta con un aumento del 
importe aplicable de la tasa.

Or. en

Justificación

Los titulares de autorizaciones de comercialización facilitarán de manera activa a la Agencia 
todas las pruebas que demuestren que tienen derecho a solicitar la reducción de tasas o la 
exención de su pago, con el fin de que esta última compruebe su exactitud, si procede.

Enmienda 33
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los medicamentos registrados 
homeopáticos y a base de plantas 
quedarán exentos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 14 y el artículo 16 bis de la Directiva 2001/83/CE. Las 
actividades de farmacovigilancia para estos medicamentos recaen en el ámbito de 
competencias de los Estados miembros.
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Enmienda 34
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento determina las 
actividades realizadas a nivel de la Unión 
por las que se cobrarán tasas, los importes 
y las normas de pago de las mismas y el 
nivel de remuneración de los ponentes.

2. El presente Reglamento determina las 
actividades de farmacovigilancia 
realizadas a nivel de la Unión por las que 
se cobrarán tasas, los importes y las 
normas de pago de las mismas y el nivel de 
remuneración de la Agencia, de los 
ponentes y los ponentes adjuntos.

Or. en

Enmienda 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros no podrán 
imponer tasas por las actividades de 
farmacovigilancia que ya están cubiertas 
por el presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Conviene diferenciar claramente las tasas pagadas a los Estados miembros de las abonadas 
a la Agencia Europea de Medicamentos.

Enmienda 36
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «unidad imputable»: cada una de las 
entradas en la base de datos mencionada 
en el artículo 57, apartado 1, letra l), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, basadas en 
información procedente de la lista de 
todos los medicamentos de uso humano 
autorizados en la Unión a la que se 
refiere el artículo 57, apartado 2, de dicho 
Reglamento;

1. «unidad imputable»: una unidad 
definida por el siguiente conjunto de 
datos extraídos de la información sobre 
los medicamentos que figura en la base de 
datos mencionada en el artículo 57, 
apartado 1, letra l), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004:

a) titular de la autorización de 
comercialización;
b) país en el que es válida la autorización 
de comercialización;
c) principio(s) activo(s);
d) forma farmacéutica;

Or. en

Justificación

El nombre del medicamento (incluido en la enmienda 6 del ponente) contiene a menudo el 
principio, por lo que suprimir el nombre del medicamento aquí evitaría que se cobrara a los 
titulares de autorizaciones de comercialización varias veces por el mismo medicamento.

Enmienda 37
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «unidad imputable»: cada una de las 
entradas en la base de datos mencionada 
en el artículo 57, apartado 1, letra l), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, basadas en 
información procedente de la lista de 
todos los medicamentos de uso humano 
autorizados en la Unión a la que se 
refiere el artículo 57, apartado 2, de dicho 

1. «unidad imputable»: una unidad 
definida por el siguiente conjunto de 
datos extraídos de la información sobre 
los medicamentos que figura en la base de 
datos mencionada en el artículo 57, 
apartado 1, letra l), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004:
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Reglamento;

a) titular de la autorización de 
comercialización;
b) país de autorización;
c) principio(s) activo(s);
d) forma farmacéutica;

Or. en

Justificación

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Enmienda 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «unidad imputable»: cada una de las 
entradas en la base de datos mencionada 
en el artículo 57, apartado 1, letra l), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, basadas en 
información procedente de la lista de 
todos los medicamentos de uso humano 
autorizados en la Unión a la que se 
refiere el artículo 57, apartado 2, de dicho 
Reglamento;

1. «unidad imputable»: una unidad 
definida por el siguiente conjunto de 
datos extraídos de la información sobre 
los medicamentos que figura en la base de 
datos mencionada en el artículo 57, 
apartado 1, letra l), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004:

a) titular de la autorización de 
comercialización;
b) país en el que es válida la autorización 
de comercialización;
c) principio(s) activo(s);
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d) forma farmacéutica;

Or. en

Justificación

La «unidad imputable» debe definirse a escala de la forma farmacéutica. Con el fin de 
garantizar la coherencia en el número de registros, la definición deberá excluir «nombre del 
medicamento». Ello evitará problemas en el caso de medicamentos designados de forma 
diferente.

Enmienda 39
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Agencia recaude una tasa con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, 
letra a), deberá remunerar al ponente en el 
Comité para la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia designado por el Estado 
miembro o al ponente en el Grupo de 
Coordinación (en lo sucesivo, «el 
ponente») por el trabajo desempeñado para 
la Agencia o el Grupo de Coordinación. 
Esta remuneración se efectuará de 
conformidad con el artículo 9.

2. Cuando la Agencia recaude una tasa con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, 
letra a), deberá remunerar al ponente y al 
ponente adjunto en el Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia designado por el Estado 
miembro o por el Estado miembro que 
actúa como ponente en el Grupo de 
Coordinación (en lo sucesivo, «el 
ponente») por el trabajo desempeñado para 
la Agencia o el Grupo de Coordinación. 
Esta remuneración se abonará al Estado 
miembro designado como ponente o 
ponente adjunto o que actúa en calidad de 
tal, y se efectuará de conformidad con el 
artículo 9.

Or. en

Justificación

En el Grupo de Coordinación se encuentra el Estado miembro que actúa como ponente o 
como ponente adjunto. En todo caso, la remuneración debe pagarse al Estado miembro, ya 
que el ponente y el ponente adjunto siempre trabajan dentro de un equipo de asesores del 
Estado miembro. Obviamente, la remuneración permitirá al Estado miembro llevar a cabo la 
labor de farmacovigilancia. De hecho, la tasa se recibe una vez que se ha entregado el 
informe de evaluación.
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Enmienda 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad 
contemplada en los artículos 107 sexies y 
107 octies de la Directiva 2001/83/CE y en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad 
contemplada en los artículos 107 sexies y 
107 octies de la Directiva 2001/83/CE y en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, con los criterios de 
evaluación conforme al anexo I de la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

La Agencia es una entidad internacional de la UE. Cuenta con una base jurídica para 
evaluar los informes periódicos actualizados en materia de seguridad, cuando los criterios 
técnicos pertinentes están en vigor en toda la UE.

Enmienda 41
Alojz Peterle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad 
contemplada en los artículos 107 sexies y 
107 octies de la Directiva 2001/83/CE y en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad 
contemplada en los artículos 107 sexies y 
107 octies de la Directiva 2001/83/CE y en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, con los criterios de 
evaluación conforme al anexo I de la 
Directiva 2001/83/CE.
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Or. en

Enmienda 42
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad 
contemplada en los artículos 107 sexies y 
107 octies de la Directiva 2001/83/CE y en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad 
contemplada en los artículos 107 sexies y 
107 octies de la Directiva 2001/83/CE y en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, con los criterios de 
evaluación conforme al anexo I de la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar que la Agencia cuenta con una base jurídica para evaluar los informes 
periódicos actualizados en materia de seguridad, solo cuando los criterios técnicos 
pertinentes están en vigor en toda la UE.

Enmienda 43
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se aplicará una tasa reducida, tal 
como se contempla en la parte I del 
anexo, a los medicamentos homeopáticos, 
con arreglo a la definición del artículo 1, 
apartado 5, de la Directiva 2001/83/CE, y 
a los medicamentos a base de plantas, con 
arreglo a la definición del artículo 1, 
punto 30, de la Directiva 2001/83/CE.
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Or. en

Justificación

En consonancia con los principios descritos en la exposición de motivos de la propuesta, esto 
es, la equidad, la relación idónea entre el trabajo realizado y el tipo y nivel de las tasas, y la 
proporcionalidad, pero también la simplicidad y la practicabilidad para la categoría de 
medicamentos homeopáticos, la tasa por informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad debería reducirse, en términos generales, al 10 % de la tasa general por cada 
informe.

Enmienda 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe de la tasa se establece en la 
parte I del anexo.

2. El importe de la tasa se establece en la 
parte I del anexo. La Agencia definirá tres 
agrupaciones de evaluaciones de informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad que reflejen la carga de trabajo.

Or. en

Justificación

Una única tasa de evaluación para los informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad, totalmente independiente de la carga de trabajo correspondiente, no es lo 
adecuado. Pero, en casos concretos, sería apropiado categorizar los principios activos 
pertinentes en tres agrupaciones para la evaluación de dichos informes, dependiendo de la 
carga de trabajo correspondiente a la evaluación, y con tasas diferenciadas. Esto constituiría 
un enfoque bien equilibrado entre contar con un método normalizado de requisito previo, por 
una parte, y evitar un trato desigual, por otra.

Enmienda 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que solo un titular de 
autorización de comercialización esté 
sujeto a la obligación de presentar un 
informe periódico actualizado en materia 
de seguridad en el marco de los 
procedimientos a los que se refiere el 
apartado 1, la Agencia cobrará a dicho 
titular el importe total de la tasa aplicable.

3. En caso de que solo un titular de 
autorización de comercialización esté 
sujeto a la obligación de presentar un 
informe periódico actualizado en materia 
de seguridad en el marco de los 
procedimientos a los que se refiere el 
apartado 1, la Agencia cobrará a dicho 
titular el importe total de la tasa aplicable.
No obstante, en situaciones de adversidad, 
como por ejemplo por motivos económicos 
relacionados con el medicamento de que 
se trate, se aplicará el límite superior 
máximo de la tasa.

Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta de la Comisión, se prevé una tasa por procedimientos para 
la evaluación de los informes periódicos actualizados en materia de seguridad de 19 500 
EUR por principio activo. En algunos casos, si está afectado un único titular de 
autorizaciones de comercialización, esta tasa podría ser injustificadamente alta, 
especialmente en situaciones adversas. Dichas situaciones podrían darse, entre otras, cuando 
el beneficio anual con el medicamento de que se trate es bajo y los costes adicionales podrían 
provocar una situación en la que la autorización de comercialización tendría que 
abandonarse por motivos económicos.

Enmienda 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que solo un titular de 
autorización de comercialización esté 
sujeto a la obligación de presentar un 
informe periódico actualizado en materia 
de seguridad en el marco de los 
procedimientos a los que se refiere el 
apartado 1, la Agencia cobrará a dicho 
titular el importe total de la tasa aplicable.

3. En caso de que solo un titular de 
autorización de comercialización esté 
sujeto a la obligación de presentar un 
informe periódico actualizado en materia 
de seguridad en el marco de los 
procedimientos a los que se refiere el 
apartado 1, la Agencia cobrará a dicho 
titular el importe total de la tasa aplicable. 
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La Agencia, en circunstancias 
excepcionales, podrá permitir que se 
negocie un acuerdo con el fin de ayudar 
al titular único de la autorización de 
comercialización en el pago de la tasa 
aplicable.

Or. en

Justificación

Esta disposición podría servir, por ejemplo, para ayudar a antiguos medicamentos, que en 
muchos casos son fabricados por un único titular de la autorización de comercialización, y 
cuando el titular demuestre que los beneficios derivados del medicamento específico no son 
suficientes para pagar las tasas ya mencionadas.

Enmienda 47
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si el titular de la autorización de 
comercialización no espera obtener 
beneficios económicos en relación con la 
tasa, y si:
a) existe un interés público en la 
comercialización del medicamento debido 
a la indicación terapéutica, o
b) el grupo destinatario del medicamento 
es pequeño,
el importe a pagar se reducirá en el 
momento de la solicitud por parte del 
titular de la autorización de 
comercialización, tal y como se establece 
en la parte I, apartado 2, párrafo 
segundo, del anexo.

Or. en
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Enmienda 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización a los que se cobren las 
tasas establecidas en el presente artículo, 
quedarán exentos del pago de cualquier 
tasa a una autoridad competente para la 
evaluación a que hace referencia el 
apartado 1, también, aunque sin limitarse 
a ello, las tasas por las variaciones 
presentadas de conformidad con el 
artículo 107 octies, apartados 2 y 4 de la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Las variaciones que constituyen una consecuencia de la evaluación de los informes 
periódicos autorizados en materia de seguridad deberían considerarse parte integral del 
proceso completo de evaluación, y no ser cobradas adicionalmente a escala nacional, ya que 
no se precisa una segunda evaluación científica.

Enmienda 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación de los estudios de seguridad 
posautorización contemplados en el 
artículo 21 bis, letra b), o el artículo 22 bis, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 
2001/83/CE y en el artículo 9, apartado 4, 
letra c ter), o el artículo 10 bis, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 726/2004 
realizada de conformidad con los 

1. La Agencia recaudará una tasa por la 
evaluación que se haya llevado a cabo en 
más de un Estado miembro de los estudios 
de seguridad posautorización contemplados 
en el artículo 21 bis, letra b), o el 
artículo 22 bis, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2001/83/CE y en el artículo 9, 
apartado 4, letra c ter), o el artículo 10 bis, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) 
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artículos 107 quindecies a 107 octodecies 
de la Directiva 2001/83/CE y con el 
artículo 28 ter del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

nº 726/2004 realizada de conformidad con 
los artículos 107 quindecies a 
107 octodecies de la Directiva 2001/83/CE 
y con el artículo 28 ter del Reglamento 
(CE) nº 726/2004.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 107 quindecies, apartado1, de la Directiva 2001/83/CE, que 
prevé la exención para los estudios realizados por un Estado miembro.

Enmienda 50
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si el titular de la autorización de 
comercialización no espera obtener 
beneficios económicos en relación con la 
tasa, y si:
a) existe un interés público en la 
comercialización del medicamento debido 
a la indicación terapéutica, o
b) el grupo destinatario del medicamento 
es pequeño,
 el importe a pagar se reducirá en el 
momento de la solicitud por parte del 
titular de la autorización de 
comercialización, tal y como se establece 
en la parte II, apartado 2, párrafo 
segundo, del anexo.

Or. en

Enmienda 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización a los que se cobren las 
tasas establecidas en el presente artículo 
quedarán exentos del pago de cualquier 
tasa a una autoridad competente por la 
presentación de los estudios contemplados 
en el apartado 1.

6. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización a los que se cobren las 
tasas establecidas en el presente artículo 
quedarán exentos del pago de cualquier 
tasa a una autoridad competente por la 
presentación de los estudios contemplados 
en el apartado 1, también, aunque sin 
limitarse a ello, las tasas por las 
variaciones presentadas de conformidad 
con el artículo 107 septdecies, apartado 2, 
y con el artículo 107 octodecies, apartado 
2, de la Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Las variaciones que constituyen una consecuencia de la evaluación de estudios de seguridad 
posterior a la autorización deberían considerarse parte integral del proceso completo de 
evaluación, y no cobrarse además a escala nacional, ya que no se precisa una segunda 
evaluación científica.

Enmienda 52
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia cobrará una tasa por la 
evaluación llevada a cabo en el contexto de 
un procedimiento iniciado a raíz de la 
evaluación de los datos de 
farmacovigilancia con arreglo a los 
artículos 107 decies a 107 duodecies de la 
Directiva 2001/83/CE, al artículo 31, 
apartado 1, párrafo segundo, o al 
artículo 20, apartado 8, del Reglamento 
(CE) nº 726/2004.

1. La Agencia cobrará una tasa por la 
evaluación llevada a cabo en el contexto de 
un procedimiento iniciado a raíz de la 
evaluación de los datos de 
farmacovigilancia con arreglo a los 
artículos 107 decies a 107 duodecies de la 
Directiva 2001/83/CE. Los costes 
derivados de los procedimientos 
contemplados en el artículo 31, apartado 1, 
párrafo segundo de la Directiva 
2001/83/CE, o el artículo 20, apartado 8, 
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del Reglamento (CE) nº 726/2004 
incluirán una participación del Estado 
miembro remitente.

Or. en

Justificación

También forma parte de la responsabilidad de salud pública garantizar la seguridad de los 
medicamentos a través de actividades de farmacovigilancia. Por tanto, los Estados miembros 
contribuirán, asimismo, en parte financieramente. Con todo, dicha contribución limitada de 
los Estados miembros y de la UE no debería evitar la notificación de señales y las necesarias 
peticiones de dictamen. Por tanto, no se requiere la participación de un Estado miembro en 
casos de procedimientos urgentes de la Unión (contemplados en los artículos 107 decies a 
107 duodecies de la Directiva 2001/83/CE).

Enmienda 53
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si el titular de la autorización de 
comercialización no espera obtener 
beneficios económicos en relación con la 
tasa, y si:
a) existe un interés público en la 
comercialización del medicamento debido 
a la indicación terapéutica, o
b) el grupo destinatario del medicamento 
es pequeño,
el importe a pagar se reducirá en el 
momento de la solicitud por parte del 
titular de la autorización de 
comercialización, tal y como se establece 
en la parte III, apartado 2, párrafo 
segundo, del anexo.

Or. en
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Enmienda 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización a los que se cobren las 
tasas establecidas en el presente artículo, 
quedarán exentos del pago de cualquier 
tasa a una autoridad competente por la 
evaluación a que hace referencia el 
apartado 1, también, aunque sin limitarse 
a ello, las tasas por las variaciones 
presentadas de conformidad con el 
artículo 34, apartado 3, y el artículo 35, de 
la Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Las variaciones que constituyen una consecuencia de la evaluación de peticiones de dictamen 
deberían considerarse parte integral del proceso de evaluación completo, y no ser cobradas 
adicionalmente a escala nacional, ya que no se precisa una segunda evaluación científica.

Enmienda 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia cobrará una vez al año la 
tasa fija establecida en la parte IV del 
anexo por sus actividades de 
farmacovigilancia relacionadas con 
sistemas informáticos contempladas en el 
artículo 24, el artículo 25 bis, el artículo 26 
y el artículo 57, apartado 1, letra l), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, por el 
seguimiento de la bibliografía médica 
seleccionada previsto en su artículo 27 y 

1. La Agencia cobrará una vez la tasa fija 
establecida en la parte IV del anexo por sus 
actividades de farmacovigilancia 
relacionadas con sistemas informáticos 
contempladas en el artículo 24, el 
artículo 25 bis, el artículo 26 y el 
artículo 57, apartado 1, letra l), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, por el 
seguimiento de la bibliografía médica 
seleccionada previsto en su artículo 27 y 
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por la detección de señales con arreglo a su 
artículo 28 bis.

por la detección de señales con arreglo a su 
artículo 28 bis.

Or. en

Justificación

La base de datos será creada una vez. Posteriormente está prevista la adopción del nuevo 
Reglamento.

Enmienda 56
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si el titular de la autorización de 
comercialización no espera obtener 
beneficios económicos en relación con la 
tasa, y si:
a) existe un interés público en la 
comercialización del medicamento debido 
a la indicación terapéutica, o
b) el grupo destinatario del medicamento 
es pequeño,
el importe a pagar se reducirá en el 
momento de la solicitud por parte del 
titular de la autorización de 
comercialización, tal y como se establece 
en la parte IV, apartado 2, párrafo 
segundo, del anexo.

Or. en

Enmienda 57
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a los medicamentos 
mencionados en el artículo 10, apartado 1, 
y en el artículo 10 bis de la Directiva 
2001/83/CE, así como a los medicamentos 
homeopáticos autorizados y a los 
medicamentos a base de plantas 
autorizados que respondan a las 
respectivas definiciones del artículo 1, 
puntos 5 y 30, de la Directiva 2001/83/CE, 
se aplicará una tasa fija anual reducida con 
arreglo a lo establecido en la parte IV del 
anexo.

5. Con respecto a los medicamentos 
mencionados en el artículo 10, apartado 1, 
y en el artículo 10 bis de la Directiva 
2001/83/CE, así como a los medicamentos 
autorizados a base de plantas que 
respondan a las definiciones del artículo 1, 
punto 30, de la Directiva 2001/83/CE, se 
aplicará una tasa fija anual reducida con 
arreglo a lo establecido en la parte IV del 
anexo. En el caso de los medicamentos 
homeopáticos autorizados, que respondan 
a las definiciones del artículo 1, punto5, 
de la Directiva 2001/83/CE, no se aplicará 
una tasa fija.

Or. en

Justificación

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Enmienda 58
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a los medicamentos 
mencionados en el artículo 10, apartado 1, 
y en el artículo 10 bis de la Directiva 
2001/83/CE, así como a los medicamentos 
homeopáticos autorizados y a los 
medicamentos a base de plantas 
autorizados que respondan a las respectivas 

5. Con respecto a los medicamentos 
mencionados en el artículo 10 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, así como a los 
medicamentos homeopáticos autorizados y 
a los medicamentos a base de plantas 
autorizados que respondan a las respectivas 
definiciones del artículo 1, puntos 5 y 30, 
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definiciones del artículo 1, puntos 5 y 30, 
de la Directiva 2001/83/CE, se aplicará una 
tasa fija anual reducida con arreglo a lo 
establecido en la parte IV del anexo.

de la Directiva 2001/83/CE, se aplicará una 
tasa fija anual reducida con arreglo a lo 
establecido en la parte IV del anexo.

Or. en

Justificación

El principio de reducción sistemática de la tasa fija anual para todos los medicamentos 
genéricos no se puede justificar, por lo que dicha reducción debe suprimirse.

Enmienda 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con respecto a los medicamentos 
mencionados en el artículo 10, apartado 1, 
y en el artículo 10 bis de la Directiva 
2001/83/CE, así como a los medicamentos 
homeopáticos autorizados y a los 
medicamentos a base de plantas 
autorizados que respondan a las respectivas 
definiciones del artículo 1, puntos 5 y 30, 
de la Directiva 2001/83/CE, se aplicará una 
tasa fija anual reducida con arreglo a lo 
establecido en la parte IV del anexo.

5. A los medicamentos genéricos 
mencionados en el artículo 10, apartado 1, 
y a los medicamentos autorizados de 
conformidad con las disposiciones sobre 
un uso médico bien establecido 
contemplados en el artículo 10 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, a todos los 
medicamentos autorizados en la 
Comunidad durante 10 años como 
mínimo, así como a los medicamentos 
homeopáticos autorizados y a los 
medicamentos a base de plantas 
autorizados que respondan a las respectivas 
definiciones del artículo 1, puntos 5 y 30, 
de la Directiva 2001/83/CE, se aplicará una 
tasa fija anual reducida con arreglo a lo 
establecido en la parte IV del anexo.

Or. en

Justificación

Para crear condiciones de competencia equitativas, la tasa anual reducida se aplicará a los 
medicamentos con un «perfil de seguridad bien establecido».
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Enmienda 60
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Agencia recaudará la tasa fija anual 
emitiendo facturas a los titulares de 
autorizaciones de comercialización, a más 
tardar, el 31 de enero de cada año para ese 
mismo año civil. Las tasas debidas en 
virtud del presente artículo se pagarán en 
un plazo de treinta días civiles a partir de 
la fecha en la que el titular reciba la 
factura.

7. La Agencia recaudará la tasa fija anual 
emitiendo facturas a los titulares de 
autorizaciones de comercialización, a más 
tardar, el 31 de enero de cada año para ese 
mismo año civil. Las tasas debidas en 
virtud del presente artículo se pagarán en el 
plazo establecido en la Directiva 
2011/7/CE, a partir de la fecha en la que el 
titular de la autorización de 
comercialización reciba la factura, o en 
circunstancias excepcionales, en un plazo 
acordado independientemente, negociado 
entre la Agencia y el titular de la 
autorización de comercialización.

Or. en

Justificación

El plazo para que el titular de la autorización de comercialización pague la tasa fija debe ser 
conforme a la Directiva 2011/7/CE, que establece 30 días civiles, o 60 días civiles en 
circunstancias excepcionales justificadas. No obstante, debería ser posible, en aras de una 
mayor flexibilidad en este proceso, que exista un marco acordado de manera independiente, 
negociado entre la Agencia y el titular de la autorización de comercialización. Esto puede 
ayudar a las empresas con su flujo de efectivo en el clima económico actual.

Enmienda 61
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todo titular de una autorización de 
comercialización que alegue tener derecho 
a una tasa fija anual reducida con arreglo al 
artículo 7, apartado 5, deberá presentar una 

3. Todo titular de una autorización de 
comercialización que alegue tener derecho 
a una tasa fija anual reducida con arreglo al 
artículo 7, apartado 5, deberá presentar una 
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declaración a tal efecto a la Agencia. La 
Agencia aplicará la reducción en función 
de dicha declaración cuando se cumplan 
las condiciones requeridas. Cuando el 
titular de la autorización de 
comercialización presente la declaración 
después de recibir la factura de la Agencia, 
deberá hacerlo en un plazo de treinta días 
civiles a partir de la recepción de la factura.

declaración a tal efecto a la Agencia. La 
Agencia aplicará la reducción en función 
de dicha declaración cuando se cumplan 
las condiciones requeridas. Cuando el 
titular de la autorización de 
comercialización presente la declaración 
después de recibir la factura de la Agencia, 
deberá hacerlo en un plazo de treinta días 
civiles a partir de la recepción de la factura. 
A efectos del presente apartado, la 
Comisión publicará directrices sobre el 
modo en que el titular de la autorización 
de comercialización debe formular esta 
declaración.

Or. en

Enmienda 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todo titular de una autorización de 
comercialización que alegue tener derecho 
a una tasa fija anual reducida con arreglo al 
artículo 7, apartado 5, deberá presentar una 
declaración a tal efecto a la Agencia. La 
Agencia aplicará la reducción en función 
de dicha declaración cuando se cumplan 
las condiciones requeridas. Cuando el 
titular de la autorización de 
comercialización presente la declaración 
después de recibir la factura de la Agencia, 
deberá hacerlo en un plazo de treinta días 
civiles a partir de la recepción de la factura.

3. Todo titular de una autorización de 
comercialización que alegue tener derecho 
a una tasa fija anual reducida con arreglo al 
artículo 7, apartado 5, deberá presentar una 
declaración a tal efecto a la Agencia; la 
Comisión publicará directrices sobre el 
modo en que el titular de la autorización 
de comercialización debe formular esta 
declaración. La Agencia aplicará la 
reducción en función de dicha declaración 
cuando se cumplan las condiciones 
requeridas. Cuando el titular de la 
autorización de comercialización presente 
la declaración después de recibir la factura 
de la Agencia, deberá hacerlo en un plazo 
de treinta días civiles a partir de la 
recepción de la factura.

Or. en
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Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia, la Comisión debe publicar 
directrices claras sobre el modo en que el titular de la autorización de comercialización 
deberá presentar la declaración, si solicita una tasa fija anual reducida de conformidad con 
el artículo 7, apartado 5.

Enmienda 63
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia podrá pedir en cualquier 
momento pruebas de que se cumplen las 
condiciones para la reducción de las tasas o 
la exención de su pago. En tal caso, el 
titular de la autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención en virtud del presente 
Reglamento deberá comunicar a la Agencia 
la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las condiciones 
pertinentes.

4. La Agencia podrá pedir en cualquier 
momento pruebas de que se cumplen las 
condiciones para la reducción de las tasas o 
la exención de su pago. En tal caso, el 
titular de la autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención en virtud del presente 
Reglamento deberá comunicar a la Agencia 
la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las condiciones 
pertinentes, con el fin de que esta última 
pueda comprobar el cumplimiento de 
estas condiciones.

Or. en

Justificación

Los titulares de autorizaciones de comercialización facilitarán de manera activa a la Agencia 
todas las pruebas que demuestren que tienen derecho a solicitar la reducción de tasas o la 
exención de su pago, con el fin de que esta última compruebe su exactitud, si procede.

Enmienda 64
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia podrá pedir en cualquier 
momento pruebas de que se cumplen las 
condiciones para la reducción de las tasas o 
la exención de su pago. En tal caso, el 
titular de la autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención en virtud del presente 
Reglamento deberá comunicar a la Agencia 
la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las condiciones 
pertinentes.

4. La Agencia podrá pedir en cualquier 
momento pruebas de que se cumplen las 
condiciones para la reducción de las tasas o 
la exención de su pago. En tal caso, el 
titular de la autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención en virtud del presente 
Reglamento deberá comunicar a la Agencia 
la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las condiciones 
pertinentes, en un plazo de siete días 
civiles a partir de la recepción de la 
solicitud de la Agencia.

Or. en

Justificación

Debe establecerse un plazo para dicha demostración.

Enmienda 65
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un titular de autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención de las tasas en virtud del presente 
Reglamento no pueda demostrar tal 
derecho, el importe de la tasa fijado en el 
anexo se incrementará un 10 % y la 
Agencia recaudará el importe íntegro 
resultante aplicable o, en su caso, el saldo 
restante hasta alcanzar este importe.

5. Cuando un titular de autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención de las tasas en virtud del presente 
Reglamento no pueda demostrar tal 
derecho, el importe de la tasa fijado en el 
anexo se incrementará un 20 % y la 
Agencia recaudará el importe íntegro 
resultante aplicable o, en su caso, el saldo 
restante hasta alcanzar este importe.

Or. en
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Justificación

La solicitud de reducción de las tasas o la exención de su pago incluye la investigación 
completa por parte del titular de la autorización de comercialización de que previó el motivo 
para dicha reducción o exención.

Enmienda 66
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un titular de autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención de las tasas en virtud del presente 
Reglamento no pueda demostrar tal 
derecho, el importe de la tasa fijado en el 
anexo se incrementará un 10 % y la 
Agencia recaudará el importe íntegro 
resultante aplicable o, en su caso, el saldo 
restante hasta alcanzar este importe.

5. Cuando un titular de autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención de las tasas en virtud del presente 
Reglamento no pueda demostrar tal 
derecho, se abonará el importe total de la 
tasa fijado en el anexo;

Or. en

Justificación

En caso de alegar incorrectamente una reducción de la tasa, el aumento de la sanción sería 
desproporcionadamente alto; podría alcanzar los miles de euros para las empresas. Una 
sanción tal alta no es necesaria, bastaría con volver a la tasa básica original.

Enmienda 67
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un titular de autorización de 
comercialización que alegue o haya 
alegado tener derecho a una reducción o 
exención de las tasas en virtud del presente 

5. Cuando un titular de autorización de 
comercialización que alegue o haya
alegado tener derecho a una reducción o 
exención de las tasas en virtud del presente 
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Reglamento no pueda demostrar tal 
derecho, el importe de la tasa fijado en el 
anexo se incrementará un 10 % y la 
Agencia recaudará el importe íntegro 
resultante aplicable o, en su caso, el saldo 
restante hasta alcanzar este importe.

Reglamento no pueda demostrar tal 
derecho, el importe de la tasa fijado en el 
anexo se incrementará un 50 % y la 
Agencia recaudará el importe íntegro 
resultante aplicable o, en su caso, el saldo 
restante hasta alcanzar este importe.

Or. en

Justificación

En aras de la eficiencia, las medidas contra la presentación de información incorrecta 
deberían ser estrictas.

Enmienda 68
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
en la evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad a la 
que se refiere el artículo 4;

a) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
o ponente adjunto en la evaluación de los 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad a la que se refiere el 
artículo 4;

Or. en

Enmienda 69
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el Estado miembro haya 
designado a un representante en el Grupo 
de Coordinación que actúe como ponente 

b) cuando el Estado miembro haya 
designado a un representante en el Grupo 
de Coordinación que actúe como ponente o 
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en la evaluación de los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad a la 
que se refiere el artículo 4;

ponente adjunto en la evaluación de los 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad a la que se refiere el 
artículo 4;

Or. en

Enmienda 70
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
en la evaluación de los estudios de 
seguridad posautorización contemplados en 
el artículo 5;

c) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
o ponente adjunto en la evaluación de los 
estudios de seguridad posautorización 
contemplados en el artículo 5;

Or. en

Enmienda 71
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
en las peticiones de dictamen a las que se 
refiere el artículo 6.

d) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
en las peticiones de dictamen a las que se 
refiere el artículo 6. En ese caso, los 
Estados miembros que solicitaron 
peticiones de dictamen facilitarán toda la 
información necesaria sobre las señales, 
pero no serán elegidos ponentes o 
ponentes adjuntos para dicho dictamen. 
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Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los únicos motivos para realizar peticiones de dictamen son 
cuestiones relativas a la seguridad de los pacientes, la calidad, la fabricación o la eficacia, y 
para evitar la impresión de un posible conflicto de intereses, los Estados miembros que 
soliciten una petición específica de dictamen no serán elegidos como ponentes o ponentes 
adjuntos para ese dictamen concreto.

Enmienda 72
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
en las peticiones de dictamen a las que se 
refiere el artículo 6.

d) cuando el Estado miembro haya 
designado a un miembro del Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia que actúe como ponente 
en las peticiones de dictamen a las que se 
refiere el artículo 6. Si el Estado miembro 
ha iniciado voluntariamente una petición 
de dictamen, y es nombrado ponente o 
ponente adjunto, estos solo recibirán el 
50 % de su remuneración.

Or. en

Justificación

Si un Estado miembro solicita una petición de dictamen, podrá ser nombrado ponente o 
ponente adjunto, aunque deberá hacer una contribución financiera para el coste del 
dictamen, con el fin de evitar cualquier tipo de conflicto de intereses.

Enmienda 73
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia o el Grupo de 
Coordinación decidan designar un ponente 
adjunto, la remuneración se dividirá entre 
el ponente y el ponente adjunto.

En caso de que el Comité para la 
Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia o el Grupo de 
Coordinación decidan designar un ponente 
adjunto, la remuneración se dividirá entre 
el ponente y el ponente adjunto, sobre la 
base de facturas claras y transparentes, 
que ofrezcan indicaciones precisas sobre 
el número de horas empleado en cada 
parte de la evaluación por el ponente y el 
ponente adjunto, y sobre los costes 
relacionados. La cantidad de horas de 
trabajo deberá ser presentada de modo 
comprensible, justificado y demostrable.

Or. en

Justificación

Los costes detallados por los servicios de ponentes y ponentes adjuntos se establecerán 
claramente en las facturas enviadas a la Agencia.

Enmienda 74
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La remuneración contemplada en el 
apartado 1 solo podrá pagarse después de 
que se haya puesto a disposición de la 
Agencia el informe de evaluación final en 
apoyo de una recomendación que habrá de 
adoptar el Comité para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia.

3. La remuneración contemplada en el 
apartado 1 solo podrá pagarse después de 
que se haya puesto a disposición de la 
Agencia el informe de evaluación final en 
apoyo de una recomendación que habrá de 
adoptar el Comité para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia. Este 
informe se presentará en una versión 
completa y efectiva, traducida a la lengua 
de trabajo de la Agencia.

Or. en
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Justificación

Los ponentes y ponentes adjuntos son responsables de entregar su informe en una versión 
traducida en su totalidad a la lengua de trabajo de la Agencia. Si los ponentes y ponentes 
adjuntos entregan un informe únicamente en su lengua, o en una versión con una mala 
traducción, y si la Agencia debe modificar posteriormente dicha traducción, la parte en la 
tasa deberá ser diferente.

Enmienda 75
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La retribución se pagará de conformidad 
con el contrato escrito al que se refiere el 
artículo 62, apartado 3, párrafo primero, 
del Reglamento (CE) nº 726/2004. Todos 
los gastos bancarios derivados del pago de 
dicha remuneración correrán a cargo de la 
Agencia.

5. La retribución se pagará de conformidad 
con el contrato escrito al que se refiere el 
artículo 62, apartado 3, párrafo primero, 
del Reglamento (CE) nº 726/2004, y en el 
plazo establecido en la Directiva 
2011/7/CE. Todos los gastos bancarios 
derivados del pago de dicha remuneración 
correrán a cargo de la Agencia.

Or. en

Justificación

El plazo para que la Agencia pague al ponente del Estado miembro debe ser conforme a la 
Directiva 2011/7/CE, que establece 30 días civiles, o 60 días civiles en circunstancias 
excepcionales justificadas.

Enmienda 76
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que no pueda determinarse el 
objeto del pago, la Agencia fijará un plazo 
en el que el titular de la autorización de 
comercialización tendrá que notificar por 

2. En caso de que no pueda determinarse ni 
notificarse por escrito el objeto del pago a 
la Agencia en un plazo de 30 días, el pago 
se considerará inválido y su importe se 
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escrito dicho objeto. Si la Agencia no 
recibe notificación alguna del objeto del 
pago antes de la expiración del plazo, el 
pago se considerará inválido y su importe 
se devolverá al titular de la autorización de 
comercialización.

devolverá al titular de la autorización de 
comercialización.

Or. en

Justificación

En la legislación ya tendría que haber plazos claramente establecidos para facilitar 
información detallada sobre el objeto de un pago determinado, con el fin de evitar una carga 
administrativa adicional para la Agencia.

Enmienda 77
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Al producir una estimación de los gastos e 
ingresos globales para el ejercicio siguiente 
de conformidad con el artículo 67, 
apartado 6, del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, la Agencia incluirá 
información detallada sobre los ingresos 
obtenidos de tasas por actividades de 
farmacovigilancia. Esta información 
distinguirá entre la tasa fija anual y las 
tasas por procedimientos contempladas en 
el artículo 3, letra a). Asimismo, la 
Agencia facilitará información analítica 
específica sobre sus ingresos y gastos 
relacionados con actividades de 
farmacovigilancia que permita distinguir 
entre la tasa fija anual y cada una de las 
tasas por procedimientos contempladas en 
el artículo 3, letra a).

Al producir una estimación de los gastos e 
ingresos globales para el ejercicio siguiente 
de conformidad con el artículo 67, 
apartado 6, del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, la Agencia incluirá 
información detallada sobre los ingresos 
obtenidos de tasas por actividades de 
farmacovigilancia, que se basarán en el 
número de entradas de unidades 
imputables en la base de datos. Asimismo, 
la Agencia facilitará información analítica 
específica sobre sus ingresos y gastos 
relacionados con actividades de 
farmacovigilancia que permita distinguir 
entre la tasa fija anual y cada una de las 
tasas por procedimientos contempladas en 
el artículo 3, letra a).

Or. en
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Justificación

Con el fin de predecir exactamente el presupuesto total, es recomendable vincular su tamaño 
solo a la tasa fija anual. Esto también permite a los ponentes de los Estados miembros recibir 
una parte mayor de la suma de tasas por procedimientos.

Enmienda 78
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo de la Agencia 
facilitará a la Comisión y al Consejo de 
Administración, una vez al año, 
información sobre los elementos que 
puedan tener una incidencia sobre los 
costes que han de cubrirse con las tasas 
previstas en el presente Reglamento. Dicha 
información incluirá un desglose de costes 
relacionados con el año anterior y una 
previsión para el año siguiente. El Director 
Ejecutivo de la Agencia proporcionará 
asimismo a la Comisión y al Consejo de 
Administración, una vez al año, la 
información sobre la realización de 
actividades que se establece en la parte V 
del anexo, sobre la base de los indicadores 
de realización contemplados en el 
apartado 3.

2. El Director Ejecutivo de la Agencia 
facilitará a la Comisión, al Consejo de 
Administración, al Tribunal de Cuentas y 
a los Estados miembros, una vez al año, 
información sobre los elementos que 
puedan tener una incidencia sobre los 
costes que han de cubrirse con las tasas 
previstas en el presente Reglamento. Dicha 
información incluirá un desglose de costes 
relacionados con el año anterior y una 
previsión para el año siguiente. El Director 
Ejecutivo de la Agencia publicará de 
manera abierta esta información en su 
informe público anual. El Director 
Ejecutivo de la Agencia proporcionará 
asimismo a la Comisión y al Consejo de 
Administración, una vez al año, la 
información sobre la realización de 
actividades que se establece en la parte V 
del anexo, sobre la base de los indicadores 
de realización contemplados en el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Es importante que el proceso de las tasas sea transparente y abierto, al objeto de evitar las 
irregularidades financieras en las cuentas y luchar contra ellas, y ayudar a las empresas a 
recurrir con reclamaciones legítimas contra los costes existentes, o a presupuestar de modo 
satisfactorio los costes futuros.
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Enmienda 79
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo de la Agencia 
facilitará a la Comisión y al Consejo de 
Administración, una vez al año, 
información sobre los elementos que 
puedan tener una incidencia sobre los 
costes que han de cubrirse con las tasas 
previstas en el presente Reglamento. Dicha 
información incluirá un desglose de costes 
relacionados con el año anterior y una 
previsión para el año siguiente. El Director 
Ejecutivo de la Agencia proporcionará 
asimismo a la Comisión y al Consejo de 
Administración, una vez al año, la 
información sobre la realización de 
actividades que se establece en la parte V 
del anexo, sobre la base de los indicadores 
de realización contemplados en el 
apartado 3.

2. El Director Ejecutivo de la Agencia 
facilitará en el informe anual entregado al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Tribunal de Cuentas y a los 
Estados miembros, con arreglo al artículo 
65, apartado 10, del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, información sobre los 
elementos que puedan tener una incidencia 
sobre los costes que han de cubrirse con las 
tasas previstas en el presente Reglamento. 
Dicha información incluirá un desglose de 
costes relacionados con el año anterior y 
una previsión para el año siguiente. La 
Agencia también publicará esta 
información en su informe público anual. 
El Director Ejecutivo de la Agencia 
proporcionará asimismo a la Comisión y al 
Consejo de Administración, una vez al año, 
la información sobre la realización de 
actividades que se establece en la parte V 
del anexo, sobre la base de los indicadores 
de realización.

Or. en

Enmienda 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Director Ejecutivo de la Agencia 
facilitará a la Comisión y al Consejo de 

2. El Director Ejecutivo de la Agencia 
facilitará en el informe anual entregado al 
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Administración, una vez al año,
información sobre los elementos que 
puedan tener una incidencia sobre los 
costes que han de cubrirse con las tasas 
previstas en el presente Reglamento. Dicha 
información incluirá un desglose de costes 
relacionados con el año anterior y una 
previsión para el año siguiente. El Director 
Ejecutivo de la Agencia proporcionará 
asimismo a la Comisión y al Consejo de 
Administración, una vez al año, la 
información sobre la realización de 
actividades que se establece en la parte V 
del anexo, sobre la base de los indicadores 
de realización contemplados en el 
apartado 3.

Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Tribunal de Cuentas y a los 
Estados miembros, con arreglo al artículo 
65, apartado 10, del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, información sobre los 
elementos que puedan tener una incidencia 
sobre los costes que han de cubrirse con las 
tasas previstas en el presente Reglamento. 
Dicha información incluirá un desglose de 
costes relacionados con el año anterior y 
una previsión para el año siguiente. La 
Agencia también publicará esta 
información en su informe público anual.
El Director Ejecutivo de la Agencia 
proporcionará asimismo a la Comisión y al 
Consejo de Administración, una vez al año, 
la información sobre la realización de 
actividades que se establece en la parte V 
del anexo, sobre la base de los indicadores 
de realización contemplados en el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar información financiera visible y transparente, facilitada por la 
EMA.

Enmienda 81
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con miras al seguimiento al que se 
refiere el apartado 4, la Comisión podrá, en 
caso necesario, ajustar los importes de las 
tasas y los de la remuneración de los 
ponentes establecidos en el anexo, de 
conformidad con el artículo 16. Estos 
ajustes surtirán efecto el 1 de abril 
siguiente a la entrada en vigor del acto 

5. Con miras al seguimiento al que se 
refiere el apartado 4, la Comisión podrá, en 
caso necesario, ajustar los importes de las 
tasas y los de la remuneración de los 
ponentes y ponentes adjuntos establecidos 
en el anexo, de conformidad con el 
artículo 16. Estos ajustes surtirán efecto el 
1 de abril siguiente a la entrada en vigor 
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modificativo correspondiente. del acto modificativo correspondiente.

Or. en

Enmienda 82
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados a fin de modificar 
las partes I a V del anexo.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados a fin de modificar 
las partes I a V del anexo, únicamente 
para tomar en consideración las 
fluctuaciones de la inflación. La decisión 
de aumentar o reducir las tasas se tomará 
como parte de la revisión global del 
régimen de tasas de la Agencia prevista 
para el principio de 2015.

Or. en

Justificación

La Comisión aprobará una propuesta en 2015 para revisar todas las tasas que cobra la 
Agencia. En este punto, la Comisión propondrá anular el reglamento sobre las tasas e 
incorporar tasas a este nuevo instrumento jurídico integrador. Por tanto, no habrá necesidad 
de cambiar las tasas antes de 2015, solo para tomar en consideración las fluctuaciones de la 
inflación.

Enmienda 83
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda modificación de los importes se 
basará en una evaluación de los costes de 
la Agencia y los costes de las evaluaciones 
proporcionadas por los ponentes, como se 

2. Toda modificación de los importes se 
basará en una evaluación transparente y 
abierta de los costes de la Agencia y los 
costes de las evaluaciones proporcionadas 
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establece en el artículo 9, o en el 
seguimiento de la tasa de inflación a que se 
refiere el artículo 15, apartado 4.

por los ponentes, como se establece en el 
artículo 9, o en el seguimiento de la tasa de 
inflación a que se refiere el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 84
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda modificación de los importes se 
basará en una evaluación de los costes de 
la Agencia y los costes de las evaluaciones 
proporcionadas por los ponentes, como se 
establece en el artículo 9, o en el 
seguimiento de la tasa de inflación a que se 
refiere el artículo 15, apartado 4.

2. Toda modificación de los importes se 
basará en una evaluación transparente de 
los costes de la Agencia y los costes de las 
evaluaciones proporcionadas por los 
ponentes, como se establece en el 
artículo 9, o en el seguimiento de la tasa de 
inflación a que se refiere el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda modificación de los importes se 
basará en una evaluación de los costes de 
la Agencia y los costes de las evaluaciones 
proporcionadas por los ponentes, como se 
establece en el artículo 9, o en el 
seguimiento de la tasa de inflación a que se 
refiere el artículo 15, apartado 4.

2. Toda modificación de los importes se 
basará en una evaluación transparente de 
los costes de la Agencia y los costes de las 
evaluaciones proporcionadas por los 
ponentes, como se establece en el 
artículo 9, o en el seguimiento de la tasa de 
inflación a que se refiere el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en
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Enmienda 86
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el momento de la adopción del 
presente Reglamento, el número de 
unidades imputables utilizadas como base 
para el cálculo es de [...].

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la legibilidad, el número de unidades imputables utilizadas para el 
cálculo de las tasas debe especificarse directamente en el texto del Reglamento.

Enmienda 87
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La tasa fija anual a que se hace 
referencia en el artículo 7 y en la parte IV 
del anexo solo entrará en vigor seis meses 
después de la fecha en que la Agencia 
declare que Eudravigilance es plenamente 
funcional, en aplicación del artículo 24, 
apartado 2, párrafo tercero, del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

Or. en

Justificación

La Agencia debe poder realizar todas las actividades que cubre la tasa fija anual tal y como 
se contempla en la legislación. Para ello, la base de datos Eudravigilance debe ser 
plenamente operable y totalmente funcional antes de que la Agencia pueda recaudar dicha 
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tasa.

Enmienda 88
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa por la evaluación de informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad será de 19 500 EUR por 
procedimiento. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
13 100 EUR.

1. La tasa por la evaluación de informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad será de 19 500 EUR por 
procedimiento. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
13 100 EUR, y la remuneración 
correspondiente del ponente adjunto será 
de 1 500 EUR.

Or. en

Justificación

En la evaluación de los informes periódicos actualizados en materia de seguridad, la mayoría 
del trabajo lo realiza el ponente, pero también debe retribuirse la labor del ponente adjunto.

Enmienda 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En aplicación del artículo 4, 
apartado 2, se aplican las siguientes tasas:
i) categoría 1: 100 % del importe 
aplicable;
ii) categoría 2: 50 % del importe 
aplicable;
iii) categoría 3: 10 % del importe 
aplicable.
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Or. en

Justificación

Una única tasa de evaluación para los informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad, totalmente independiente de la carga de trabajo correspondiente, no es lo 
adecuado. Hasta cierto punto, es legítimo elaborar un método normalizado en el cálculo de 
las tasas. Pero, en casos concretos, sería apropiado categorizar los principios activos 
pertinentes en tres agrupaciones para la evaluación de dichos informes, dependiendo de la 
carga de trabajo correspondiente a la evaluación, y con tasas diferenciadas.

Enmienda 90
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización o registros de 
medicamentos homeopáticos o a base de 
plantas contemplados en el artículo 4, 
apartado 1 bis, pagarán el 10 % del 
importe establecido en el apartado 1.

Or. en

Justificación

En consonancia con los principios descritos en la exposición de motivos de la propuesta, esto 
es, la equidad, la relación idónea entre el trabajo realizado y el tipo y nivel de las tasas, y la 
proporcionalidad, pero también la simplicidad y la practicabilidad para la categoría de 
medicamentos homeopáticos, la tasa por informes periódicos actualizados en materia de 
seguridad debería reducirse, en términos generales, al 10 % de la tasa general por cada 
informe.

Enmienda 91
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En aplicación del artículo 4, apartado 5, 
las pequeñas y medianas empresas pagarán 
el 60 % del importe aplicable.

2. En aplicación del artículo 4, apartado 5, 
párrafo primero, las pequeñas y medianas 
empresas pagarán el 60 % del importe 
aplicable.

En aplicación del artículo 4, apartado 5, 
párrafo segundo, los titulares de 
autorizaciones de comercialización 
pagarán hasta un 60 % del importe 
aplicable.

Or. en

Enmienda 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En aplicación del artículo 4, 
apartado 3, en situaciones de adversidad, 
el titular de la autorización de 
comercialización de que se trate pagará 
una tasa máxima del 40 % del importe 
aplicable.

Or. en

Justificación

De conformidad con la propuesta de la Comisión, se prevé una tasa por procedimientos para 
la evaluación de los informes periódicos actualizados en materia de seguridad de 19 500 
EUR por principio activo. En algunos casos, si está afectado un único titular de 
autorizaciones de comercialización, esta tasa podría ser injustificadamente alta, 
especialmente en situaciones adversas. Dichas situaciones podrían darse, entre otras, cuando 
el beneficio anual con el medicamento de que se trate es bajo y los costes adicionales podrían 
provocar una situación en la que la autorización de comercialización tendría que 
abandonarse por motivos económicos.
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Enmienda 93
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 10 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 20 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Or. en

Justificación

La solicitud de reducción de las tasas o la exención de su pago incluye la investigación 
completa por parte del titular de la autorización de comercialización de que previó el motivo 
para dicha reducción o exención.

Enmienda 94
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 10 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 50 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Or. en



PE523.004v01-00 58/67 AM\1009213ES.doc

ES

Enmienda 95
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa por la evaluación de un estudio 
de seguridad posautorización será de 
43 000 EUR. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
18 200 EUR.

1. La tasa por la evaluación de un estudio 
de seguridad posautorización será de 
43 000 EUR. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
30 000 EUR, y la remuneración 
correspondiente del ponente adjunto será 
de 10 000 EUR.

Or. en

Justificación

La evaluación de estudios de seguridad posterior a la autorización comprende una gran 
cantidad de trabajo de la autoridad nacional competente que asume la relatoría; y el ponente 
adjunto también deben obtener una parte de la tasa por la labor realizada.

Enmienda 96
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En aplicación del artículo 5, apartado 4, 
las pequeñas y medianas empresas pagarán 
el 60 % del importe aplicable.

2. En aplicación del artículo 5, apartado 4, 
párrafo primero, las pequeñas y medianas 
empresas pagarán el 60 % del importe 
aplicable.

En aplicación del artículo 5, apartado 4, 
párrafo segundo, los titulares de 
autorizaciones de comercialización 
pagarán hasta un 60 % del importe 
aplicable.

Or. en
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Enmienda 97
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 10 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 20 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Or. en

Justificación

La solicitud de reducción de las tasas o la exención de su pago incluye la investigación 
completa por parte del titular de la autorización de comercialización de que previó el motivo 
para dicha reducción o exención.

Enmienda 98
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 10 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

4. Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 50 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Or. en
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Enmienda 99
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa por la evaluación del 
procedimiento al que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, será de 
168 600 EUR. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
45 100 EUR.

1. La tasa por la evaluación del 
procedimiento al que se refiere el artículo 
6, apartado 1, será de [...] cuando se trate 
de uno o dos principios activos. La tasa se 
incrementará en [...] EUR por cada 
principio activo adicional incluido en el 
procedimiento. La remuneración 
correspondiente del ponente y del ponente 
adjunto será del 50 % de la tasa total 
recaudada.

Or. en

Justificación

Los ponentes y ponentes adjuntos de los Estados miembros deberán recibir una remuneración 
justa, con el fin de incentivarles para que participen voluntariamente en la labor que implica 
la presentación de dictámenes.

Enmienda 100
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa por la evaluación del 
procedimiento al que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, será de 
168 600 EUR. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
45 100 EUR.

1. La tasa por la evaluación del 
procedimiento al que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, será de 
168 600 EUR. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
70 000 EUR, y la remuneración 
correspondiente del ponente adjunto será 
de 70 000 EUR.

Or. en
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Justificación

La evaluación del dictamen de seguridad implica una gran cantidad de trabajo: entre 500 y 
800 horas de trabajo de evaluación para el ponente y otras tantas para el ponente adjunto.

Enmienda 101
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa por la evaluación del 
procedimiento al que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, será de 
168 600 EUR. La remuneración 
correspondiente del ponente será de 
45 100 EUR.

1. La tasa por la evaluación del 
procedimiento al que se refiere el artículo 
6, apartado 1, será de 168 600 EUR
cuando se trate de uno o dos principios 
activos. La tasa se incrementará un 15 % 
por cada principio activo adicional 
incluido en el procedimiento.
La remuneración correspondiente del 
ponente y del ponente adjunto será de 
78 400 EUR. Esta remuneración se 
incrementará un 15 % por cada principio 
activo adicional evaluado.

Or. en

Justificación

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.

Enmienda 102
Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El importe de esta tasa deberá 
repartirse entre el presupuesto público 
asignado para estas nuevas tareas de 
farmacovigilancia y la cuota requerida al 
titular de la autorización de 
comercialización.

Or. fr

Justificación

El presupuesto europeo deberá poder mantener estas nuevas tareas de farmacovigilancia al
objeto de reforzar la transparencia, la objetividad y la independencia de sus evaluaciones.

Enmienda 103
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En aplicación del artículo 6, apartado 5, 
las pequeñas y medianas empresas pagarán 
el 60 % del importe aplicable.

2. En aplicación del artículo 6, apartado 5, 
párrafo primero, las pequeñas y medianas 
empresas pagarán el 60 % del importe 
aplicable.

En aplicación del artículo 6, apartado 5, 
párrafo segundo, los titulares de 
autorizaciones de comercialización 
pagarán hasta un 60 % del importe 
aplicable.

Or. en

Enmienda 104
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 3 – párrafo 2 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) aplicando seguidamente la reducción 
que se establece en la parte II, punto 2, del 
presente anexo y la exención prevista en el 
artículo 1, apartado 3, cuando proceda.

ii) aplicando seguidamente la reducción 
que se establece en la parte III, punto 2, 
del presente anexo y la exención prevista 
en el artículo 1, apartado 3, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

La parte II de la propuesta original de la Comisión se refiere al artículo 5, apartado 4, sobre 
los estudios de seguridad posteriores a la autorización. La parte III, en cambio, se refiere al 
artículo 6, apartado 5, que es el artículo correcto para la parte III del anexo sobre los 
dictámenes.

Enmienda 105
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 10 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 20 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Or. en

Justificación

La solicitud de reducción de las tasas o la exención de su pago incluye la investigación 
completa por parte del titular de la autorización de comercialización de que previó el motivo 
para dicha reducción o exención.

Enmienda 106
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 10 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Cuando se apliquen reducciones y 
exenciones, la remuneración del ponente se 
adaptará proporcionalmente. Cuando la 
Agencia recaude seguidamente el importe 
íntegro aplicable, incluido el incremento 
del 50 % con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 5, la remuneración del 
ponente se adaptará proporcionalmente.

Or. en

Enmienda 107
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte IV – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa fija anual será de 60 EUR por 
unidad imputable.

1. La tasa fija anual será de XX EUR por 
unidad imputable.

Or. en

Justificación

A adaptar una vez logrado el acuerdo final sobre las reducciones y exenciones.

Enmienda 108
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En aplicación del artículo 7, apartado 4, 
las pequeñas y medianas empresas pagarán 

2. En aplicación del artículo 7, apartado 4, 
párrafo primero, las pequeñas y medianas 
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el 60 % del importe aplicable. empresas pagarán el 60 % del importe 
aplicable.

En aplicación del artículo 7, apartado 4, 
párrafo segundo, los titulares de 
autorizaciones de comercialización 
pagarán hasta un 60 % del importe 
aplicable.

Or. en

Enmienda 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos
contemplados en el artículo 7, apartado 5, 
pagarán el 80 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos.

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos —
distintos de los medicamentos 
homeopáticos autorizados—
contemplados en el artículo 7, apartado 5, 
pagarán el 80 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos. Los titulares de 
autorizaciones de comercialización de 
medicamentos homeopáticos pagarán el 
porcentaje equivalente a los servicios de 
TIC aplicables a la unidad imputable 
correspondiente a esos medicamentos.

Or. en

Justificación

En el caso de los medicamentos homeopáticos autorizados, de los servicios recogidos en el 
anexo 4 («Otros costes de la Agencia relacionados con la farmacovigilancia»), solo se 
aplican los servicios de TI para la creación y mantenimiento de la base de datos. Es 
necesario mencionar expresamente el tipo de costes, porque no se prestan otros servicios a 
cambio de la tasa fija.

Enmienda 110
Alojz Peterle
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
contemplados en el artículo 7, apartado 5, 
pagarán el 80 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos.

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos —
distintos de los medicamentos 
homeopáticos autorizados—
contemplados en el artículo 7, apartado 5, 
pagarán el 80 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos. Los titulares de 
autorizaciones de comercialización de 
medicamentos homeopáticos pagarán el 
porcentaje equivalente a los servicios de 
TIC aplicables a la unidad imputable 
correspondiente a esos medicamentos.

Or. en

Enmienda 111
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
contemplados en el artículo 7, apartado 5, 
pagarán el 80 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos.

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
contemplados en el artículo 7, apartado 5, 
pagarán el 50 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos.

Or. en

Justificación

Los medicamentos de uso bien establecido cuentan con un perfil de seguridad conocido, y 
deben beneficiarse de un 50 % de reducción en la tasa fija anual.
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Enmienda 112
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
contemplados en el artículo 7, apartado 5,
pagarán el 80 % del importe aplicable a las 
unidades imputables correspondientes a 
esos medicamentos.

3. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
contemplados en el artículo 10 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, pagarán el 80 % 
del importe aplicable a las unidades 
imputables correspondientes a esos 
medicamentos. Los titulares de 
autorizaciones de comercialización para 
los medicamentos homeopáticos 
autorizados y para medicamentos 
autorizados a base de plantas, que 
respondan a las respectivas definiciones 
del artículo 1, puntos 5 y 30, de la 
Directiva 2001/83/CE pagarán el 25 % del 
importe aplicable a las unidades imputables 
correspondientes a esos medicamentos.

Or. en

Justificación

La reducción del 75 % para los medicamentos autorizados homeopáticos y a base de plantas 
está en consonancia con la reducción ya existente de la tasa fija anual para los medicamentos 
genéricos autorizados a nivel central. Dado que existe una tendencia a realizar cada vez más 
autorizaciones a nivel central para los medicamentos genéricos pero no para los 
medicamentos homeopáticos y a base de plantas, estos últimos no deberían quedar en 
desventaja comercial en el futuro debido a las tasas de farmacovigilancia.


