
AM\807493ES.doc PE439.406v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0261(COD)

12.3.2010

ENMIENDAS
51 - 122

Proyecto de informe
Marisa Matias
(PE430.883v02-00)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica la Directiva 2001/83/CE en lo relativo a la prevención de la entrada 
en la cadena de suministro legal de medicamentos falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE439.406v01-00 2/57 AM\807493ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\807493ES.doc 3/57 PE439.406v01-00

ES

Enmienda 51
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 114 y 168,

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como finalidad adaptar la base jurídica al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. La presente Directiva no solo tiene como objetivo asegurar el 
funcionamiento del mercado interior de medicamentos (artículo 114), sino garantizar 
asimismo un elevado nivel de protección de la salud pública en la UE (artículo 168).

Enmienda 52
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Teniendo en cuenta la presente 
Directiva, la Comisión debe presentar 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe estadístico con datos 
fiables y precisos sobre la situación 
actual, las tendencias y la evolución en la 
falsificación de medicamentos en los 
Estados miembros, incluidos detalles de 
dónde, cómo y por quién se detectaron los 
productos falsificados, de qué país 
procedían y el propio elemento falsificado 
(identidad, fuente y/o ingrediente o 
componentes). 
 El informe debe distinguir claramente 
entre problemas de falsificación y 
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violación de patentes.

Or. en

Justificación

Ni el estudio de evaluación de impacto ni otros informes de la Comisión Europea se centran 
suficientemente ni explican el origen y las fuentes principales de los productos falsificados. 
Es importante no confundir la violación o los conflictos de patentes con el problema de la 
falsificación de medicamentos. Se necesitan datos y estadísticas fiables con detalles de dónde 
se detectaron los productos falsificados, de qué país procedían y el propio elemento 
falsificado (identidad, fuente y/o ingrediente o componentes).

Enmienda 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Teniendo en cuenta la presente 
Directiva, la Comisión debe presentar 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe estadístico con datos 
fiables y precisos sobre la situación 
actual, las tendencias y la evolución en la 
falsificación de medicamentos en los 
Estados miembros, incluidos detalles de 
dónde, cómo y por quién se detectaron los 
productos falsificados, de qué país 
procedían y el propio elemento falsificado 
(identidad, fuente y/o ingrediente o 
componentes). 

Or. en

Justificación

Ni el estudio de evaluación de impacto ni otros informes de la Comisión Europea se centran 
suficientemente ni explican el origen y las fuentes principales de los productos falsificados. 
Es importante no confundir la violación o los conflictos de patentes con el problema de la 
falsificación de medicamentos. Se necesitan datos y estadísticas fiables con detalles de dónde 
se detectaron los productos falsificados, de qué país procedían y el propio elemento 
falsificado (identidad, fuente y/o ingrediente o componentes).
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Enmienda 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comisión debe presentar 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la situación 
actual y las tendencias en la falsificación 
de medicamentos, así como actualizar en 
consecuencia las medidas relativas a la 
aplicación de los dispositivos de 
seguridad. 

Or. en

Justificación

Para hacer frente y poner remedio a los problemas de los medicamentos falsificados es 
esencial comprender e identificar su origen y sus fuentes principales. Debe establecerse como 
tal una obligación de informar anualmente. Sobre la base de estos resultados, las normas 
sobre la aplicación de los dispositivos de seguridad deben actualizarse en consecuencia.

Enmienda 55
Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En un plazo de tres años a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación en el que se 
faciliten datos detallados sobre el alcance 
y las fuentes de la falsificación de 
medicamentos en la cadena de suministro 
legal en la Unión.
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Or. en

Justificación

Es necesario contar con una visión clara de la magnitud y las fuentes principales de los 
riesgos de falsificación, con miras a una posible refundición o adaptación de la Directiva.

Enmienda 56
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La presente Directiva ha de 
aplicarse sin perjuicio de la Directiva 
95/46/CE, y debe conservar garantías 
claras y eficaces cuando se traten datos 
personales.

Or. en

Enmienda 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Unión Europea debe apoyar la 
redacción de un acuerdo internacional 
por el que se intensifiquen las sanciones 
en caso de falsificación de medicamentos, 
así como de un protocolo adicional a la 
Convención de Palermo contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.

Or. fr
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Justificación

La falsificación de medicamentos se ha convertido en una operación organizada por las 
redes de delincuencia internacional, y los esfuerzos para hacer frente a esta amenaza a la 
salud pública no pueden limitarse a medidas adoptadas únicamente dentro de nuestras 
fronteras europeas.

Enmienda 58
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Como es bien sabido, Internet 
representa una de las principales vías de 
entrada de medicamentos falsificados en 
el mercado europeo. En vista de la 
dificultad de precisar la dirección física 
real de los sitios de Internet y, por tanto, 
de darles una certificación de 
autenticidad con total seguridad y de 
verificar la calidad, seguridad y eficacia 
del medicamento, la venta por Internet de 
todo tipo de medicamentos debe quedar 
prohibida, salvo que haya sido autorizada 
con arreglo a la legislación nacional 
vigente en la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. it

Justificación

Si bien la venta por Internet de medicamentos está permitida en algunos Estados miembros, 
su elevada y verificada tasa de ilegalidad es incompatible con el objetivo de garantizar un 
nivel elevado de protección de la salud pública en la UE.  La propuesta de la Comisión de 
considerar la venta por Internet parte de la cadena de suministro ilegal debe, por tanto, ser 
aprobada. No obstante, cabe salvaguardar las normativas nacionales de los Estados 
miembros en virtud de las cuales dicha práctica sea legal y esté en vigor en la fecha en la que 
entre en vigor la presente Directiva.
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Enmienda 59
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Una farmacia legal que opere por 
correo debe estar vinculada a una 
farmacia registrada legalmente, a fin de 
garantizar que la farmacia legal que 
opere por correo cumpla todos los 
requisitos reglamentarios para cualquier 
establecimiento farmacéutico en el Estado 
miembro en el que esté legalmente 
establecida. La identificación del 
farmacéutico jefe debe ser un requisito 
reglamentario para todas las farmacias 
legales que operen por correo. Una 
farmacia legal que opere por correo sólo 
puede despachar un medicamento sujeto a 
receta médica encargado si la receta 
original ha sido obtenida con antelación 
por la respectiva farmacia que opere por 
correo. Los Estados miembros deben 
garantizar que todas las disposiciones en 
materia de pedidos por correo para los 
productos farmacéuticos sean 
continuamente reguladas por las agencias 
nacionales designadas.

Or. en

Justificación

Las farmacias legales que operen por correo deben cumplir las mismas disposiciones que 
una farmacia registrada legalmente, a fin de garantizar que los clientes reciban un producto 
de la misma calidad y seguridad. Cada farmacia legal que opere por correo debe tener 
registrado a un farmacéutico jefe, que es legalmente responsable de las ventas. Los 
organismos farmacéuticos reguladores de los Estados miembros debería controlar con 
regularidad todas las farmacias que operen por correo, en estrecha colaboración con la 
European Association of Mail Service Pharmacies (EAMSP). La EAMSP podría actuar como 
un centro de conocimientos y mejores prácticas.
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Enmienda 60
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Se debe informar a los ciudadanos 
europeos de los peligros que entraña para 
su salud encargar productos a través de 
páginas Internet ilegales. La Comisión, en 
cooperación con los Estados miembros, 
debe adoptar medidas para sensibilizar al 
público en general sobre los riesgos 
asociados a la compra de medicamentos 
por Internet o en sitios web que no sean 
farmacias legales que operen por correo. 
Las campañas de sensibilización pública 
deben informar a los ciudadanos acerca 
de cómo identificar las farmacias legales 
que operen por correo y sobre los riesgos 
relacionados con la compra en sitios web 
ilegales.

Or. en

Justificación

Las campañas de sensibilización pública son esenciales para informar a los clientes europeos 
de los riesgos que entraña la compra de medicamentos de farmacias ilegales que operen por 
correo. Harán falta técnicas de comercialización especializadas para el desarrollo de estas 
campañas de sensibilización pública, con objeto de garantizar que se transmitan unos 
mensajes claros y de fácil comprensión acerca de las actividades legales e ilegales de los 
sitios web que venden medicamentos. Por ejemplo, la utilización de la misma publicidad 
podría dar lugar a confusión entre los consumidores y, por tanto, se debe evitar en todo 
momento.
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Enmienda 61
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Es útil incluir una definición 
del concepto «medicamento falsificado», a 
fin de distinguir este tipo de 
medicamentos de otros medicamentos que 
son legales sin mediación de una 
autorización. Además, no deben 
confundirse los medicamentos falsificados 
con los medicamentos autorizados, o 
legítimos en virtud de otros criterios, que 
tengan defectos de calidad, o los 
medicamentos que, debido a errores 
ocurridos en su fabricación o 
manipulación posterior, no cumplen los 
requisitos de las prácticas correctas de 
fabricación o las prácticas correctas de 
distribución.

Or. en

Justificación

La falsificación deliberada de medicamentos constituye un delito penal. En cambio, no debe 
tratarse como tal el incumplimiento de las prácticas correctas de fabricación o los defectos 
de calidad que se hubieren producido en condiciones normales de fabricación y sean objeto 
de un tratamiento transparente, entre el fabricante del medicamento y las autoridades, con 
una preocupación constante por la protección de la salud pública.

Enmienda 62
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja e 
implica a muchos participantes que no son 
necesariamente distribuidores al por mayor 

(5) La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja e 
implica a muchos participantes que no son 
necesariamente distribuidores al por mayor 
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según se definen en la Directiva 
2001/83/CE. Para garantizar la fiabilidad 
en la cadena de distribución, la legislación 
farmacéutica debería dirigirse a todos los 
participantes en la misma: esto incluye no 
sólo a los distribuidores que obtienen, 
mantienen, almacenan y abastecen de 
productos, sino también a las personas que 
participan en las transacciones sin entrar en 
contacto con los productos. Deben 
someterse a unas normas proporcionadas 
para excluir, por todos los medios 
prácticos, la posibilidad de que los 
medicamentos falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen entren en 
la cadena de suministro legal en la 
Comunidad.

según se definen en la Directiva 
2001/83/CE. Para garantizar la fiabilidad 
en la cadena de distribución, la legislación 
farmacéutica debería dirigirse a todos los 
participantes en la misma: esto incluye no 
sólo a los distribuidores que obtienen, 
mantienen, almacenan y abastecen de 
productos, sino también a las personas que 
participan en las transacciones sin entrar en 
contacto con los productos, como los 
comerciantes o los intermediarios. Deben 
someterse a unas normas proporcionadas 
para excluir, por todos los medios 
prácticos, la posibilidad de que los 
medicamentos falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen entren en 
la cadena de suministro legal en la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 7 del proyecto de informe.

Enmienda 63
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En muchos casos, se descubre que 
los medicamentos falsificados fueron 
suministrados en respuesta a pedidos que 
se realizan por Internet. De conformidad 
con las disposiciones del TFUE, y en 
particular su artículo 168, incumbe a los 
Estados miembros regular la 
comercialización de los medicamentos a 
escala del último eslabón de la cadena de 
distribución, en particular, su despacho 
por las farmacias, pero también las ventas 
de medicamentos que se realizan por 
correo y los encargos por Internet. De 
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conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, los Estados 
miembros, en el ejercicio del amplio 
margen de apreciación de que disponen 
en virtud de los peligros asociados a estas 
formas de comercialización, pueden 
adoptar una prohibición absoluta de las 
ventas por correo de medicamentos 
sujetos a receta médica.

Or. en

Justificación

La Directiva deberá respetar el reparto de competencias establecido en la actualidad. Las 
normas relativas a las farmacias y el comercio de medicamentos en el último eslabón de la 
cadena de distribución son incumbencia de los Estados miembros. La amplia mayoría de los 
Estados miembros prohíben la venta por correo de medicamentos sujetos a receta médica, y 
el Tribunal de Justicia así lo ha confirmado (Sentencia de 11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Enmienda 64
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos 
o categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad.
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fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud 
pública a la vista de las características 
específicas de los medicamentos afectados 
o de la gravedad de las dolencias que se 
pretenda tratar.

Or. it

Enmienda 65
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud 
pública a la vista de las características 
específicas de los medicamentos afectados 
o de la gravedad de las dolencias que se 
pretenda tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y/o de 
incidencias pasadas en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes frente a los medicamentos 
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falsificados. La evaluación de riesgos de los productos o categorías de productos es clave a 
la hora de garantizar una distribución eficaz de los recursos disponibles para luchar contra 
la falsificación. Por consiguiente, la Comisión evaluará el perfil de riesgo de los 
medicamentos con receta y sobre esa base decidirá si se requieren dispositivos de seguridad. 
Un análisis estricto de los incentivos para los falsificadores (precios) y de la experiencia 
previa (incidencias pasadas) evita un despilfarro de recursos que se necesitarían en otros 
sectores.

Enmienda 66
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación exclusiva, 
autentificación y trazabilidad de los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta en la Comunidad. Al introducir 
dispositivos de seguridad obligatorios para 
los medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. en

Justificación

En aras de una claridad absoluta, los únicos tipos de dispositivos de seguridad que 
permitirán la autentificación y la trazabilidad de los envases individuales serán los que 
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identifican el envase como único.

Enmienda 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. en

Justificación

La situación de los productos sujetos a receta y de los medicamentos de venta libre no está 
armonizada en la UE. Como tal, no tiene mucho sentido establecer una diferenciación entre 
ellos. Con arreglo a un estudio reciente realizado por Pfizer del que informó la prensa 
alemana, el 45 % de todos los medicamentos falsificados son productos dietéticos, el 35 % 
son antigripales y el 25 % son medicamentos para los problemas de erección [se ha de 
observar que la suma de estos porcentajes no cuadra]. Si estos datos fuesen más o menos
correctos, se demostraría que los medicamentos de libre venta constituyen un objetivo 
principal de las falsificaciones. Dado que cualquier medicamento falsificado podría tener un 
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efecto perjudicial en la salud humana, todos los medicamentos deben quedar incluidos sobre 
la base de la evaluación de riesgos contemplada en el artículo 54, apartado 4.

Enmienda 68
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar la autenticidad tanto de los medicamentos con receta como 
medicamentos sin receta que, en caso de falsificación, podrían tener un efecto desastroso en 
la salud humana, especialmente porque parece que existe una tendencia creciente a escala 
nacional y europea de pasar los medicamentos de la categoría que requiere receta a la de sin 
receta.
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Enmienda 69
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. it

Justificación

Es importante garantizar la autenticidad de todas las categorías de medicamentos, tanto si 
son éticos como si sin de venta libre. Todos los medicamentos son productos especiales que, 
una vez falsificados, pueden tener efectos desastrosos en la salud humana. Por otra parte, el 
fenómeno de la «permuta» de los productos farmacéuticos o, en otras palabras, su cambio de 
la categoría de ética a la de venta libre, está cada vez más extendido en Europa. Tampoco se 
debe olvidar que pueden obtenerse enormes beneficios de la falsificación de medicamentos de 
venta libre. 
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Enmienda 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

7. Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad y de los medicamentos de 
venta libre. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta y los medicamentos de venta libre, 
hay que tener en cuenta las peculiaridades 
de algunos medicamentos o categorías de 
medicamentos, como los genéricos. Esto 
incluye el riesgo de falsificaciones a la 
vista de su precio y de incidencias pasadas 
en la Comunidad y fuera de ella, así como 
las consecuencias de las falsificaciones 
para la salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.

Or. ro

Justificación

La propuesta de la Comisión no garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad en 
relación con los medicamentos de venta libre. Dado el creciente consumo de los mismos en 
Europa, es importante introducir disposiciones que protejan a todos los pacientes, 
independientemente de los canales a través de los cuales obtengan los medicamentos.
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Enmienda 71
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad u otras medidas 
técnicas concebidos para garantizar la 
identificación, autentificación y 
trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos y los productos de uso bien 
establecido. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. en

Justificación

También puede utilizarse medidas técnicas como la impresión de hologramas o un barniz 
especial. Las particularidades de las marcas bien establecidas también deberían tenerse en 
cuenta. Se basan en la misma fórmula bien conocida. Tanto los medicamentos genéricos 
como marcas bien establecidas pertenecen al segmento de precio inferior y rara vez son 
falsificados debido a su bajo margen de ganancias.  También deben ser examinados. 
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Enmienda 72
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos y los productos sometidos a una 
cadena de distribución gestionada. Esto 
incluye el riesgo de falsificaciones a la 
vista de su precio y de incidencias pasadas 
en la Comunidad y fuera de ella, así como 
las consecuencias de las falsificaciones 
para la salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.

Or. en

Justificación

El productor suministra directamente algunos productos (por ejemplo, las inmunoglobulinas) 
al hospital u otro usuario final del sistema de atención sanitaria. Dado que el riesgo de que 
un producto falsificado penetre en esta cadena es muy bajo, procede que estos productos 
queden exentos de tener dispositivos de seguridad. 
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Enmienda 73
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación y
autentificación de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. de

Justificación

Cada Estado miembro debe ser responsable de decidir si debe mantenerse la trazabilidad de 
un medicamento específico a lo largo de toda la cadena de suministro, del fabricante a la 
farmacia. La trazabilidad no es necesaria para reconocer los productos falsificados, e 
implica una carga adicional considerable que daría lugar a costes desproporcionados para 
las pequeñas y medianas empresas, en particular.
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Enmienda 74
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos. Esto incluye 
el riesgo de falsificaciones a la vista de su 
precio y de incidencias pasadas en la 
Comunidad y fuera de ella, así como las 
consecuencias de las falsificaciones para la 
salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.

Or. en

Justificación

No se aplicará una exención anticipada a los medicamentos genéricos al introducir los 
dispositivos de seguridad para los medicamentos con receta. 
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Enmienda 75
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad obligatorios
concebidos para garantizar la 
identificación, autentificación y 
trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

A más tardar cinco años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de los dispositivos de seguridad a que se 
refiere el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal en Europa. El informe 
debe incluir una evaluación de los 
dispositivos de seguridad de otras 
categorías de medicamentos, incluidos los 
medicamentos no sujetos a receta médica, 
como se definen en el título VI de la 
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Directiva 2001/83/CE. 

Or. de

Justificación

El impacto de los dispositivos de seguridad previstos debe evaluarse una vez transcurridos 
cinco años. Si se demuestra que se ha producido una reducción de los medicamentos 
falsificados en la cadena de suministro legal, los dispositivos de seguridad armonizados a 
escala de la UE podrían, en su caso, ampliarse a los medicamentos sin receta.  Actualmente 
es razonable y adecuado limitar la aplicación de los dispositivos de seguridad a los 
medicamentos que deben adquirirse con receta. Se debe evitar toda carga reguladora 
innecesaria a fin de evitar que los ciudadanos europeos tengan que asumir costes 
innecesarios.

Enmienda 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad para los medicamentos que 
deben adquirirse con receta, hay que tener 
en cuenta las peculiaridades de algunos 
medicamentos o categorías de 
medicamentos, como los genéricos. Esto 
incluye el riesgo de falsificaciones a la 
vista de su precio y de incidencias pasadas 
en la Comunidad y fuera de ella, así como 
las consecuencias de las falsificaciones 
para la salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.
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Or. pl

Justificación

1. No podemos usar el término «obligatorio» porque en este contexto se aplica a todos los 
productos con receta. Los dispositivos de seguridad se deben aplicar sobre la base de una 
evaluación del riesgo por lo que se refiere a la falsificación del producto, y por lo tanto no 
todos los medicamentos estarán sujetos a la aplicación de dispositivos de seguridad. 

2. La fecha de comienzo del período de cinco años debe ser modificada en el texto de la 
Directiva. Debería ser la fecha en la que entrarán en vigor las disposiciones que han de 
aplicarse en relación con los dispositivos de seguridad, y no la fecha de entrada en vigor de 
la Directiva. 

Enmienda 77
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad obligatorios
concebidos para garantizar la 
identificación, autentificación y 
trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos y los excipientes. Esto incluye el 
riesgo de falsificaciones a la vista de su 
precio y de incidencias pasadas en la 
Comunidad y fuera de ella, así como las 
consecuencias de las falsificaciones para la 
salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.
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A más tardar cinco años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de los dispositivos de seguridad a que se 
refiere el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal en Europa. A más 
tardar 18 meses después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión presentará un informe de 
evaluación sobre los dispositivos de 
seguridad de los medicamentos de venta 
libre, de conformidad con el Título VI de 
la Directiva 2001/83/CΕ.

Or. el

Justificación

El impacto de los dispositivos de seguridad previstos debe evaluarse a más tardar en un 
plazo de cinco años, contribuyendo así a reducir el número de medicamentos falsificados. Al 
mismo tiempo, es necesario examinar la posibilidad de ampliar los dispositivos de seguridad 
armonizados a los medicamentos de venta libre, cuya posible falsificación también constituye 
un peligro para la salud pública. Si han de incluirse, ello debe hacerse sin demora a fin de 
evitar la creación de zonas grises que pudieran menoscabar la eficacia del programa 
operativo. 

Enmienda 78
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
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seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos y los homeopáticos. Esto incluye 
el riesgo de falsificaciones a la vista de su 
precio y de incidencias pasadas en la 
Comunidad y fuera de ella, así como las 
consecuencias de las falsificaciones para la 
salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.

A más tardar cinco años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de los dispositivos de seguridad a que se 
refiere el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal en Europa. El informe 
debe incluir una evaluación de los 
dispositivos de seguridad de otras 
categorías de medicamentos, incluidos los 
medicamentos no sujetos a receta médica 
definidos en el título VI de la Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Los medicamentos homeopáticos (si están sujetos a receta médica) deberían añadirse en 
referencia al principio de proporcionalidad. En este caso, le corresponde a la Comisión 
definir si los dispositivos de seguridad son obligatorios en función de un enfoque basado en 
el riesgo descrito en el artículo 54 bis, apartado 4, párrafo 3, letras a) a e).  Ya que no hay un 
riesgo más elevado de falsificación en relación con estos productos (bajo volumen de ventas, 
bajo precio) en comparación con los mismos productos homeopáticos no sujetos a receta 
médica en otros Estados miembros, deberían quedar exentos en general. 
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Enmienda 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A más tardar cinco años después 
de la fecha de entrada en vigor de las 
disposiciones que han de aplicarse en 
relación con los dispositivos de seguridad, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la aplicación de los 
dispositivos de seguridad a que se refiere 
el artículo 54, letra o), de la Directiva 
2001/83/CE y su contribución estimada a 
la reducción del número de medicamentos 
falsificados en la cadena de suministro 
legal en Europa. El informe debe incluir 
una evaluación de los dispositivos de 
seguridad de otras categorías de 
medicamentos, incluidos los 
medicamentos no sujetos a receta médica 
definidos en el título VI de la Directiva 
2001/83/CE.

Or. pl

Justificación

1. No podemos usar el término «obligatorio» porque en este contexto se aplica a todos los 
productos con receta. Los dispositivos de seguridad se deben aplicar sobre la base de una 
evaluación del riesgo por lo que se refiere a la falsificación del producto, y por lo tanto no 
todos los medicamentos estarán sujetos a la aplicación de dispositivos de seguridad. 

2. La fecha de comienzo del período de cinco años debe ser modificada en el texto de la 
Directiva. Debería ser la fecha en la que entrarán en vigor las disposiciones que han de 
aplicarse en relación con los dispositivos de seguridad, y no la fecha de entrada en vigor de 
la Directiva. 
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Enmienda 80
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los dispositivos de seguridad 
deben agruparse de modo que reflejen las 
particularidades de determinados 
productos o categorías de productos. Se 
deben considerar equivalentes cuando 
ofrezcan un nivel de eficacia igual o 
superior en la determinación de la 
identificación, la autenticidad, la 
trazabilidad y la ausencia de alteración, 
así como el mismo nivel de dificultad 
técnica para una duplicación. Cuando se 
suprima, sustituya o cubra el dispositivo 
de seguridad, este punto debe asimismo 
aplicarse al nuevo dispositivo de 
seguridad.

Or. en

Justificación

Para aplicar un enfoque basado en los riesgos, es necesario agrupar los dispositivos de 
seguridad en categorías en función del peligro asociado a la falsificación de los diferentes 
tipos de medicamentos. Esta enmienda garantiza que ello es posible siguiendo un enfoque 
neutro desde el punto de vista tecnológico. Además, para garantizar que los dispositivos de 
seguridad originales y nuevos utilizados por los reenvasadores sean realmente equivalentes o 
de un nivel más elevado, la presente Directiva debe introducir las diferentes categorías de 
dispositivos equivalentes o de un nivel más elevado de acuerdo con criterios específicos.

Enmienda 81
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cuando se suprima, sustituya o 
cubra el dispositivo de seguridad, los 
nuevos dispositivos de seguridad se 
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considerarán equivalentes a los 
dispositivos de seguridad originales 
cuando ofrezcan el mismo nivel de 
eficacia en la determinación de la 
identificación, la autenticidad, la 
trazabilidad y la ausencia de alteración, 
así como el mismo nivel de dificultad 
técnica para una duplicación. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 9 del informe.

Enmienda 82
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los dispositivos de seguridad 
deben ser agrupados de modo que reflejen 
las particularidades de determinados 
productos o categorías de productos. Se 
deben considerar equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia en la 
determinación de la identificación 
exclusiva, la autenticidad, la trazabilidad 
y la ausencia de alteración, así como el 
mismo nivel de dificultad técnica para 
una duplicación. Cuando se suprima, 
sustituya o cubra el dispositivo de 
seguridad, debe sustituirse por un 
dispositivo de seguridad equivalente.

Or. en

Justificación

En aras de una claridad absoluta, los únicos tipos de dispositivos de seguridad que 
permitirán la autentificación y la trazabilidad de los envases individuales serán los que 
identifican el envase de manera exclusiva.
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Enmienda 83
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los medicamentos de venta libre 
deben ser objeto de un estudio periódico 
de análisis del riesgo llevado a cabo por 
las autoridades nacionales. Dependiendo 
de los resultados de dicho estudio de 
análisis del riesgo, los medicamentos de 
venta libre pueden ser integrados en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2001/83/CE. A tal efecto, los titulares de 
autorizaciones de comercialización tienen 
derecho, tan pronto como la Directiva 
haya entrado en vigor, a someter sus 
medicamentos de venta libre a las 
disposiciones contempladas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los medicamentos de venta libre deben ser objeto de un seguimiento específico y someterse a 
los requisitos de la presente Directiva, en función de los resultados de los estudios de análisis 
del riesgo llevados a cabo por las autoridades nacionales.  

Enmienda 84
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con las partes interesadas, 
deben tener la posibilidad de determinar 
los aspectos concretos de las tecnologías 
de lucha contra la falsificación de 
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medicamentos que consideren más 
adecuados para sus sistemas de 
distribución de medicamentos, teniendo 
en cuenta el sello de autenticación 
adoptado con arreglo a la presente 
Directiva. 

Or. it

Justificación

La Directiva contempla la colocación de un sello de autenticación en los envases de los 
medicamentos, que permitirá a los mayoristas y a las farmacias verificar la autenticidad del 
producto. Las especificidades de tal sistema de seguridad deberán determinarse a escala 
nacional, con arreglo a las necesidades específicas del sistema nacional de distribución de 
medicamentos. Deberán respetarse las iniciativas nacionales ya en vigor o en proceso de 
aplicación. 

Enmienda 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La utilización de tecnologías que 
aseguren la autenticación y trazabilidad 
de medicamentos a escala de los formatos 
de dosificación individual (por ejemplo, 
las cápsulas, los comprimidos o los 
envases de líquidos a prueba de 
manipulaciones) también puede resultar 
sumamente útil para permitir un mejor 
control de los productos en el mercado. 

Or. en

Justificación

La utilización de tecnologías que permitan autenticar y asegurar la trazabilidad de los 
medicamentos a escala de los formatos de dosificación individual, como recurso 
complementario a los dispositivos de seguridad propuestos para los envases de los 
medicamentos, permitirá la detección precoz de los medicamentos falsificados y, de esta 
manera, contribuirá a reducir los riesgos para la salud y la seguridad que conllevan para los 
pacientes los medicamentos falsificados.
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Enmienda 86
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con las partes interesadas, 
deben poder decidir libremente los 
aspectos específicos de la autenticación de 
los medicamentos que consideren más 
adecuados para su sistema de distribución 
de medicamentos, teniendo presentes los 
dispositivos de seguridad adoptados en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Directiva impondrá la adición de dispositivos de seguridad a los envases de 
medicamentos, lo que permitirá a los mayoristas y los farmacéuticos autentificar los 
medicamentos. Algunos dispositivos del proceso de autentificación deben determinarse a 
escala nacional, en función de las necesidades del sistema de distribución de medicamentos 
de cada Estado. Deben respetarse las iniciativas nacionales ya aplicadas o en curso de 
aplicación.

Enmienda 87
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con las partes interesadas, 
deben poder decidir libremente los 
aspectos específicos de la autenticación de 
los medicamentos que consideren más 
adecuados para su sistema de distribución 
de medicamentos, teniendo presentes los 
dispositivos de seguridad adoptados en 
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virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Directiva impondrá la adición de dispositivos de seguridad a los envases de 
medicamentos, lo que permitirá a los mayoristas y los farmacéuticos autenticar los 
medicamentos. Algunos dispositivos especiales del proceso de autenticación deben 
determinarse a escala nacional, en función de las necesidades del sistema de distribución de 
medicamentos de cada Estado. 

Enmienda 88
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con las partes interesadas, 
deben estar autorizados a adoptar, 
teniendo en cuenta los dispositivos de 
seguridad adoptados con arreglo a la 
presente Directiva, los aspectos 
específicos de la autenticación de los 
medicamentos que consideren más 
adecuados para su sistema de distribución 
de medicamentos, teniendo presentes los 
dispositivos de seguridad adoptados en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 89
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con las partes interesadas, 
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deben poder decidir libremente los 
aspectos específicos de las tecnologías de 
lucha contra la falsificación de 
medicamentos que consideren más 
adecuados para sus sistemas de 
distribución de medicamentos, teniendo 
presente el sello de autenticación 
adoptado en virtud de la presente 
Directiva.

Or. it

Justificación

La Directiva contempla la colocación de un sello de autenticación en los envases de los 
medicamentos, que permitirá a los mayoristas y a las farmacias verificar la autenticidad del 
producto. 

Las especificidades de tal sistema de seguridad deberán determinarse a escala nacional, con 
arreglo a las necesidades específicas del sistema nacional de distribución de medicamentos, a 
fin de garantizar el nivel más elevado y efectivo de protección para el público. Deberán 
respetarse las iniciativas nacionales ya en vigor o en proceso de aplicación.

Enmienda 90
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que envase medicamentos debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que envase medicamentos debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación no se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos. Salvo en casos excepcionales 
que se regirán por unas condiciones 
estrictas establecidas en el apartado 2 del 
artículo 54 bis, el titular de la 
autorización de fabricación sólo podrá 
colocar el envase original del 
medicamento dentro de otro envase si ello 
permite mantener intacto el envase 
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original, así como la integridad y la 
eficacia de los dispositivos de seguridad 
iniciales a lo largo de toda la cadena de 
distribución.

Or. fr

Justificación

En el contexto de una seguridad optima a la que se aspira de forma general, el medicamento 
no debería manipularse. A partir del momento de su envasado por el titular de la 
autorización de fabricación, debe permanecer intacto hasta su suministro al paciente, en 
línea con los actuales requisitos en el marco de la estrategia europea para la seguridad de 
los alimentos. Sin embargo, conviene que, en algunos casos, siga siendo posible colocar el 
producto original en otro envase, preservando intactos los dispositivos de seguridad 
iniciales.    

Enmienda 91
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que envase medicamentos debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que etiquete y envase 
medicamentos o que modifique el 
etiquetado o el envase debe ser titular de 
una autorización de fabricación. Para que 
los dispositivos de seguridad resulten 
eficaces, al titular de la autorización de 
fabricación sólo se le debe permitir 
suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 10 del proyecto de informe.
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Enmienda 92
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que envase medicamentos debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que etiquete o envase 
medicamentos o que cambie la etiqueta o 
el envase de un medicamento debe ser 
titular de una autorización de fabricación. 
Para que los dispositivos de seguridad 
resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas. Dichas condiciones estrictas 
deben establecer unas salvaguardas 
suficientes contra la introducción de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de distribución, y estar asociadas, además, 
al estricto deber de diligencia de los 
titulares de autorizaciones de fabricación 
con respecto al fabricante original, al 
titular de la autorización de 
comercialización de los medicamentos, y a 
los consumidores de estos productos.

Or. en

Justificación

La supresión y sustitución de los dispositivos de seguridad originales debe notificarse de 
forma explícita a los pacientes y otros participantes en la cadena de suministro mediante una 
etiqueta colocada en el envase.

Enmienda 93
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichos titulares de autorizaciones de (No afecta a la versión española.)
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fabricación deben ser estrictamente 
responsables de los daños ocasionados a 
los pacientes por los medicamentos que 
comercialicen y que sean falsificados en 
cuanto a su identidad.

Or. fr

Justificación

La responsabilidad es la clave de los dispositivos de protección. Ninguno de los interesados 
debe, por tanto, tener duda alguna en cuanto a sus deberes y derechos.

Enmienda 94
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se debe concienciar a los 
ciudadanos europeos sobre los riesgos que 
corren al comprar medicamentos a través 
de canales ilegales. En particular, deben 
promoverse campañas de información a 
escala tanto nacional como europea. La 
Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, debe adoptar medidas 
eficaces para mejorar la sensibilización 
del público en general sobre los peligros 
asociados a la adquisición de 
medicamentos por Internet.

Or. it

Justificación

Internet es la principal fuente de medicamentos ilegales. Hay que desalentar a los ciudadanos 
de adquirir medicamentos a través de canales de distribución ilegales. Parece oportuno, por 
consiguiente, organizar campañas educativas sobre la cuestión, tanto a escala nacional como 
europea.
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Enmienda 95
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se debe concienciar a los 
ciudadanos europeos sobre los riesgos que 
corren al comprar medicamentos a través 
de canales ilegales, especialmente en 
términos de su peligro para la salud. En 
particular, deben promoverse campañas 
de información a escala tanto nacional 
como europea. La Comisión, en 
colaboración con los Estados miembros, 
debe adoptar medidas eficaces para 
mejorar la sensibilización del público en 
general sobre los peligros asociados a la 
adquisición de medicamentos por 
Internet.

Or. it

Justificación

Internet es la principal fuente de medicamentos ilegales. Hay que desalentar a los ciudadanos 
de adquirir medicamentos a través de canales de distribución ilegales. Parece oportuno, por 
consiguiente, organizar campañas educativas sobre la cuestión, tanto a escala nacional como 
europea.  

Enmienda 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Ha de concienciarse a los 
ciudadanos europeos sobre los peligros 
que entraña la compra de medicamentos a 
través de proveedores ilegales. Se debe 
organizar una campaña de información 
por los Estados miembros y a nivel de la 
UE. La Comisión y los Estados miembros 
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deben adoptar medidas para sensibilizar 
al público sobre los riesgos asociados a la 
compra de medicamentos por Internet.  

Or. ro

Justificación

Los ciudadanos que adquieran medicamentos a través de proveedores ilegales no pueden 
estar tan bien informados como los expertos médicos sobre los riesgos resultantes para su 
salud. Una campaña de información podría desalentar la compra de medicamentos a través 
de canales ilegales si a los consumidores se les facilitó información especializada sobre los 
posibles riesgos asociados. 

Enmienda 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se deben señalar a la atención de 
los ciudadanos europeos los riesgos que 
entraña encargar medicamentos a 
proveedores ilegales. En particular, deben 
promoverse medidas de información en 
los Estados miembros y a escala europea. 
La Comisión y los Estados miembros 
deben adoptar medidas para aumentar la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos asociados a la adquisición de 
medicamentos por Internet.

Or. en

Enmienda 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Se debe concienciar a los 
ciudadanos europeos sobre los peligros 
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que entraña encargar medicamentos a 
proveedores ilegales. En particular, deben 
promoverse campañas de sensibilización a 
escala tanto de los Estados miembros 
como europea. La Comisión, junto con los 
Estados miembros, debe adoptar medidas 
para aumentar la concienciación del 
público en general sobre los riesgos 
relacionados con la compra de 
medicamentos por Internet.

Or. en

Justificación

Internet es la principal fuente de medicamentos falsificados. Se debe disuadir a los 
ciudadanos de adquirir medicamentos a través de canales ilegales. Por ello, deben llevarse a 
cabo campañas de sensibilización a este respecto, a escala de los Estados miembros y de la 
UE.

Enmienda 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben adoptar medidas, como 
por ejemplo campañas de sensibilización, 
para informar mejor al público de los 
riesgos ligados a la compra de productos 
farmacéuticos en Internet.    

Or. fr

Justificación

Internet es la principal fuente de medicamentos falsificados. Se debe disuadir a los 
ciudadanos de adquirir medicamentos a través de canales ilegales.
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Enmienda 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Existe el riesgo de que las sustancias 
farmacéuticas activas falsificadas sean de 
baja calidad. Este riesgo debe abordarse. 
En especial, los fabricantes de 
medicamentos deben garantizar, por sí 
mismos o a través de un organismo 
acreditado con este fin, que el fabricante 
que proporciona las sustancias 
farmacéuticas activas cumple las prácticas 
correctas de fabricación.

(12) Existe el riesgo de que las sustancias 
farmacéuticas activas falsificadas sean de 
baja calidad. Este riesgo debe abordarse
combinando un sistema eficaz de control 
con un sistema de trazabilidad de las 
sustancias farmacéuticas activas. En 
especial, los fabricantes de medicamentos 
deben garantizar, por sí mismos, que el 
fabricante que proporciona las sustancias 
farmacéuticas activas cumple las prácticas 
correctas de fabricación.

Or. en

Justificación

Para garantizar la salud pública, es necesario que los centros de producción sean objeto de 
inspecciones por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros, en 
cooperación con la EMEA.  La posible presencia de varias organizaciones privadas 
acreditadas reduciría la calidad de las inspecciones de seguridad, podría crear confusión 
sobre quién es responsable de la exactitud de los resultados de las inspecciones y 
establecería una relación peligrosa entre la empresa inspeccionada y la entidad que 
inspecciona, lo que podría fomentar la corrupción. 

Enmienda 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas debe estar sujeta a 
prácticas correctas de fabricación, con 
independencia de si son fabricados en la 
Comunidad o importados. Por lo que se 

(13) Con el fin de garantizar una 
suficiente protección de la salud pública, 
la fabricación de sustancias farmacéuticas 
activas debe estar sujeta a prácticas 
correctas de fabricación y atenerse a la 
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refiere a la fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas en terceros países, 
debe garantizarse que las normas de
fabricación de sustancias farmacéuticas 
activas destinadas a la exportación a la 
Comunidad, incluidas la inspección y la 
aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.

información presentada en el marco de la 
solicitud de autorización de 
comercialización o adjunta a la misma, 
con independencia de si son fabricadas en 
la Comunidad o importadas. Por lo tanto, 
por lo que se refiere a la fabricación en 
terceros países de sustancias farmacéuticas 
activas destinadas a medicamentos 
comercializados en la Unión, debe 
garantizarse mediante inspecciones 
repetidas y obligatorias y el cumplimiento 
por parte de las autoridades competentes 
de la Unión o por las autoridades con 
acuerdos de reconocimiento mutuo en 
vigor que cubran las sustancias 
farmacéuticas activas que la fabricación 
se lleve a cabo en cumplimiento de las dos 
condiciones antes mencionadas.

Or. en

Justificación

La seguridad en cuanto al origen y la calidad de las sustancias farmacéuticas activas es 
fundamental. Para garantizar la observancia de las prácticas correctas de fabricación, es 
necesario llevar a cabo inspecciones rigurosas y periódicas en los lugares de producción.

Enmienda 102
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas debe estar sujeta a 
prácticas correctas de fabricación, con 
independencia de si son fabricados en la 
Comunidad o importados. Por lo que se 
refiere a la fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas en terceros países, 
debe garantizarse que las normas de 
fabricación de sustancias farmacéuticas 
activas destinadas a la exportación a la 
Comunidad, incluidas la inspección y la 

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas debe estar sujeta a 
prácticas correctas de fabricación, con 
independencia de si son fabricadas en la 
Comunidad o importadas. Por lo que se 
refiere a la fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas o excipientes en 
terceros países, debe garantizarse que las 
normas de fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas o excipientes 
destinados a la exportación a la 
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aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.

Comunidad, incluidas la inspección y la 
aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Los excipientes procedentes de otros sectores distintos de la industria farmacéutica no 
pueden estar sujetos a prácticas correctas de fabricación. Por ejemplo, muchos excipientes 
provienen de la industria alimentaria, y también hay etapas de garantía de la calidad en ese 
sector,  como por ejemplo las medidas que se introdujeron para los productos en relación con 
los cuales la ESB pueda constituir un problema. También son la base para garantizar la 
seguridad del sector de los medicamentos. Dado que hubo intentos de separar las medidas de 
ambos sectores, la experiencia adquirida en ese momento demostró claramente que eso no 
funcionó. 

Enmienda 103
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas debe estar sujeta a 
prácticas correctas de fabricación, con 
independencia de si son fabricados en la 
Comunidad o importados. Por lo que se 
refiere a la fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas en terceros países, 
debe garantizarse que las normas de 
fabricación de sustancias farmacéuticas 
activas destinadas a la exportación a la 
Comunidad, incluidas la inspección y la 
aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas debe estar sujeta a 
prácticas correctas de fabricación, con 
independencia de si son fabricados en la 
Comunidad o importados. Por lo que se 
refiere a la fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas en terceros países, 
debe garantizarse que las normas de 
fabricación de sustancias farmacéuticas 
activas destinadas a la exportación a la 
Comunidad, incluidas la inspección y la 
aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.
Los excipientes farmacéuticos que no 
sean sustancias farmacéuticas activas que 
se utilicen en la fabricación de 
medicamentos deben estar sujetos a los 
controles pertinentes por el titular de la 
autorización de fabricación, quien debe 
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comprobar si son aptos para su uso en la 
producción de medicamentos de 
conformidad con las prácticas correctas 
de fabricación, y evaluar si la verificación 
proporciona un nivel adecuado de 
protección de la salud pública.

Or. en

Justificación

La inclusión de los excipientes en el ámbito de aplicación es pertinente, a condición de que se 
consideren de forma separada de las sustancias farmacéuticas activas y de que se les 
apliquen requisitos específicos distintos de los que se aplican a las sustancias farmacéuticas 
activas. El titular de una autorización de fabricación tiene la responsabilidad de garantizar 
que la calidad de los excipientes es apta para los fines pretendidos. Esta disposición ya figura 
en las prácticas correctas de fabricación de la UE para los medicamentos de uso humano1.

Enmienda 104
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las sustancias farmacéuticas 
activas fabricadas en instalaciones 
situadas en terceros países deben estar 
sujetas no solo a inspecciones motivadas 
por incumplimientos, sino también a 
análisis de riesgo y a inspecciones y 
registros puntuales basados en 
informaciones.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 12 del informe.

                                               
1 Directiva 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por la que se establecen los principios y 
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos 
en investigación de uso humano, DO L 262 de 14.10.2003, pp. 22-26.
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Enmienda 105
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En caso de que ya se disponga de 
prácticas correctas de fabricación para los 
excipientes o de sistemas equivalentes y de 
que estén correctamente regulados, deben 
tenerse en cuenta en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los excipientes que se usan en otras aplicaciones, como alimentos, tienen ya sistemas 
equivalentes de buenas prácticas de fabricación, como APPCC o ISO9001/ISO22000 y la 
certificación obligatoria EDQM. Además, las mejores prácticas de EFfCI (cosméticos) 
cuentan ya con buena aceptación entre los fabricantes farmacéuticos en todo el mundo 
cuando auditan a los productores de excipientes. Esto debería bastar para cumplir sus 
criterios de seguridad y calidad: nuevas mejores prácticas de producción obligatorias para 
estos excipientes no ofrecerían a los pacientes una mayor seguridad.

Enmienda 106
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para facilitar la aplicación efectiva y 
el control de las normas comunitarias 
relativas a las sustancias activas utilizadas 
como materia prima, los fabricantes o
importadores de dichas sustancias deben 
notificar su actividad.

(14) Para facilitar la aplicación efectiva y 
el control de las normas comunitarias 
relativas a las sustancias activas utilizadas 
como materia prima, los fabricantes,
importadores o distribuidores de dichas 
sustancias deben notificar su actividad.

Or. en
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Enmienda 107
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En muchos casos, se descubre 
que los medicamentos falsificados fueron 
suministrados en respuesta a pedidos que 
se realizan por Internet. De conformidad 
con las disposiciones del Tratado, en 
particular del artículo 168 del TFUE, 
incumbe a los Estados miembros regular 
la comercialización de los medicamentos 
a escala del último eslabón de la cadena 
de distribución, en particular, su 
despacho por las farmacias, pero también 
las ventas de medicamentos que se 
realizan por correo y los encargos por 
Internet. De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
los Estados miembros, en el ejercicio del 
amplio margen de apreciación de que 
disponen en virtud de los peligros 
asociados a estas formas de 
comercialización, pueden adoptar una 
prohibición absoluta de las ventas por 
correo de medicamentos sujetos a receta 
médica.

Or. de

Justificación

La Directiva deberá respetar el reparto de competencias establecido en la actualidad. Las 
normas relativas a las farmacias y el comercio de medicamentos en el último eslabón de la 
cadena de distribución son incumbencia de los Estados miembros. La gran mayoría de los 
Estados miembros prohíben la venta por correo de medicamentos que deben adquirirse con 
receta, y el Tribunal de Justicia así lo ha confirmado.



PE439.406v01-00 48/57 AM\807493ES.doc

ES

Enmienda 108
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para garantizar un nivel similar de 
protección de la salud humana en toda la 
Comunidad y evitar distorsiones en el 
mercado interior, deben reforzarse los 
principios y directrices armonizados para 
las inspecciones de titulares de 
autorizaciones de fabricación y 
distribución al por mayor de 
medicamentos, así como de fabricantes de 
sustancias activas. Esto también debería 
ayudar a garantizar el funcionamiento de 
los actuales acuerdos de reconocimiento 
mutuo basados en una inspección y una 
aplicación efectiva que sean eficaces y 
comparables en toda la Comunidad.

(15) Para garantizar un nivel similar de 
protección de la salud humana en toda la 
Comunidad y evitar distorsiones en el 
mercado interior, deben reforzarse los 
principios y directrices armonizados para 
las inspecciones de titulares de 
autorizaciones de fabricación y 
distribución al por mayor de 
medicamentos, así como de fabricantes y 
distribuidores de sustancias activas. Esto 
también debería ayudar a garantizar el 
funcionamiento de los actuales acuerdos de 
reconocimiento mutuo basados en una 
inspección y una aplicación efectiva que 
sean eficaces y comparables en toda la 
Comunidad.

Or. en

Enmienda 109
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deben 
imponer sanciones efectivas por actos 
relacionados con la falsificación de 
medicamentos. Dichas sanciones deben 
ser por lo menos equivalentes a las 
impuestas normalmente por actos ilegales 
relacionados con los estupefacientes. La 
Comisión puede emitir orientaciones 
generales para ese régimen efectivo de 
sanciones penales. Se incluirán 
disposiciones específicas en la Directiva 
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2001/83/CE para aplicar los requisitos de 
los nuevos dispositivos de seguridad. En 
caso de medicamentos autorizados, o 
legítimos en virtud de otros criterios que 
tengan defectos de calidad debido a 
errores ocurridos en su fabricación o 
manipulación posterior, será de 
aplicación la legislación pertinente 
nacional o de la Unión. 

Or. en

Enmienda 110
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Es necesario para el 
funcionamiento del mercado interior 
establecer unos dispositivos de seguridad 
armonizados para toda la UE para los 
medicamentos. La ejecución técnica de 
estos dispositivos y el diseño de los 
métodos de ensayo deben, no obstante, ser 
competencia de los Estados miembros de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Or. de

Justificación

Solo los Estados miembros deben ser responsables de la ejecución técnica de los 
procedimientos de verificación. Ello garantiza que las soluciones encontradas sean 
apropiadas y estén adaptadas a los sistemas nacionales de distribución respectivos. 
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Enmienda 111
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

(16) De conformidad con el artículo 291 
del TFUE, las normas y principios 
generales relativos a los mecanismos de 
control por los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión serán fijados de antemano 
por un Reglamento adoptado de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario. En espera de la 
aprobación de ese nuevo Reglamento, 
dada la necesidad de adoptar y aplicar la 
presente Directiva tan pronto como sea 
posible, el control por los Estados 
miembros debe llevarse a cabo de 
conformidad con las disposiciones de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión, en la medida en que dichas 
disposiciones sean compatibles con los 
Tratados modificados. No obstante, las 
referencias a dichas disposiciones deben 
sustituirse por referencias a las normas y 
principios establecidos en el nuevo 
Reglamento tan pronto como éste entre en 
vigor.

Or. en
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Enmienda 112
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En especial, la Comisión debería estar 
autorizada a adoptar medidas relativas a 
los dispositivos de seguridad que aparezcan 
en el envase de medicamentos que deban 
adquirirse con receta y adoptar normas 
detalladas para los medicamentos 
introducidos que no se comercialicen.
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están concebidas para modificar 
aspectos no esenciales, completándolos, 
deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

(17) En especial, la Comisión debería estar 
autorizada a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
TFUE por lo que respecta a los 
dispositivos de seguridad o a cualquier 
otro instrumento técnico capaz de 
confirmar la autenticidad del 
medicamento que aparezcan en el envase 
de medicamentos que deban adquirirse con 
receta y adoptar normas detalladas para los 
medicamentos introducidos que no se 
comercialicen. Se debe encontrar un tipo 
estandarizado de dispositivo de seguridad 
o una medida de seguridad estandarizada 
dentro de la Unión.  

Or. en

Justificación

En el debate actual, sólo se consideran varios tipos de codificación. También hay que tener 
en cuenta que una medida de seguridad estandarizada no tiene por qué ser necesariamente 
un dispositivo de seguridad, como un código de barras 2D o un código de identificación por 
radiofrecuencia, sino que también podría ser una medida de seguridad, como un holograma 
o barniz especial.  Esa solución podría ser menos costosa y más fácil de aplicar desde un 
punto de vista técnico. 

Enmienda 113
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En especial, la Comisión debería estar 
autorizada a adoptar medidas relativas a 
los dispositivos de seguridad que aparezcan 
en el envase de medicamentos que deban 

(17) En especial, la Comisión debería estar 
autorizada a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
TFUE por lo que respecta a los 
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adquirirse con receta y adoptar normas 
detalladas para los medicamentos 
introducidos que no se comercialicen.
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están concebidas para modificar 
aspectos no esenciales, completándolos, 
deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

dispositivos de seguridad que aparezcan en 
el envase de medicamentos que deban 
adquirirse con receta y adoptar normas 
detalladas para los medicamentos 
introducidos que no se comercialicen.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como finalidad adaptar el llamado procedimiento de comitología al 
nuevo procedimiento del artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A más tardar treinta y seis meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, debe armonizarse el 
procedimiento de trazabilidad de los 
medicamentos a escala de la UE. Por ello, 
cada medicamento ha de identificarse 
inequívocamente mediante un número de 
serie en su envase individual. 

Or. fr

Justificación

Es importante armonizar los procedimientos de trazabilidad de los medicamentos a fin de 
responder a las expectativas y necesidades de la comunidad médica y de los pacientes de un 
modo adecuado y eficaz.  
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Enmienda 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
cooperar, también a través de Europol, 
para garantizar la observancia de las 
restricciones vigentes al comercio ilegal 
de medicamentos.

Or. en

Enmienda 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
colaborar, también a través de Europol, 
para garantizar la observancia de las 
restricciones vigentes al suministro ilegal 
de medicamentos por Internet.

Or. en

Justificación

Existe un importante potencial de colaboración entre los Estados miembros para atajar el 
suministro ilegal de medicamentos por Internet, incluido el intercambio de mejores prácticas 
y de conocimientos tecnológicos. Esa colaboración debe incluir a Europol, que ha adquirido 
considerables competencias especializadas en ámbitos relacionados con la delincuencia 
cibernética en Europa.
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Enmienda 117
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Asimismo, los Estados miembros 
deben colaborar, haciendo uso de los 
servicios de Europol, para garantizar la 
observancia de las restricciones vigentes 
al suministro ilegal de medicamentos por 
Internet. 

Or. en

Justificación

La colaboración entre los Estados miembros, incluido el intercambio de mejores prácticas, es 
muy importante para atajar el suministro ilegal de medicamentos por Internet. Europol posee 
considerables competencias especializadas en ámbitos relacionados con la delincuencia 
cibernética.

Enmienda 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
colaborar, también en el seno de Europol, 
para garantizar la observancia de las 
normas vigentes destinadas a restringir 
las actividades ilegales de los proveedores 
de medicamentos a través de Internet.

Or. ro

Justificación

Debe recurrirse a la experiencia adquirida por Europol y a las infraestructuras disponibles, 
por ejemplo, para controlar la circulación dentro de la UE de productos farmacéuticos 
ilegales.
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Enmienda 119
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
cooperar, entre sí y con Europol, a fin de 
reforzar las restricciones ya vigentes al 
suministro ilegal de medicamentos por 
Internet. 

Or. it

Justificación

La cooperación entre Estados miembros en la lucha contra la distribución ilegal de 
medicamentos por Internet es sin duda muy importante e incluye, por ejemplo, el intercambio 
de mejores prácticas y de conocimientos tecnológicos. La cooperación debería extenderse a 
Europol, que ha acumulado ya una considerable experiencia en ámbitos relacionados con la 
delincuencia cibernética. 

Enmienda 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En muchos casos, se descubre 
que los medicamentos falsificados fueron 
suministrados en respuesta a pedidos que 
se realizan por Internet. De conformidad 
con las disposiciones del Tratado, en 
particular del artículo 168 del TFUE, 
incumbe a los Estados miembros regular 
la comercialización de los medicamentos 
a escala del último eslabón de la cadena 
de distribución, en particular, su 
despacho por las farmacias, pero también 
las ventas de medicamentos que se 
realizan por correo y los encargos por 
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Internet. De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
los Estados miembros, en el ejercicio del 
amplio margen de apreciación de que 
disponen en virtud de los peligros 
asociados a estas formas de 
comercialización, pueden adoptar una 
prohibición absoluta de las ventas por 
correo de medicamentos sujetos a receta 
médica.

Or. de

Enmienda 121
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En muchos casos, se descubre 
que los medicamentos falsificados fueron 
suministrados en respuesta a pedidos que 
se realizan por Internet. De conformidad 
con las disposiciones del Tratado, en 
particular del artículo 168 del TFUE, 
incumbe a los Estados miembros regular 
la comercialización de los medicamentos 
a escala del último eslabón de la cadena 
de distribución, en particular, su 
despacho por las farmacias, pero también 
las ventas de medicamentos que se 
realizan por correo y los encargos por 
Internet. De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
los Estados miembros, en el ejercicio del 
amplio margen de apreciación de que 
disponen en virtud de los peligros 
asociados a estas formas de 
comercialización, pueden adoptar una 
prohibición absoluta de las ventas por 
correo de medicamentos sujetos a receta 
médica.

Or. de
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Justificación

La Directiva deberá respetar el reparto de competencias establecido en la actualidad. Las 
normas relativas a las farmacias y el comercio de medicamentos en el último eslabón de la 
cadena de distribución son incumbencia de los Estados miembros. La amplia mayoría de los 
Estados miembros prohíben la venta por correo de medicamentos sujetos a receta médica, y 
el Tribunal de Justicia así lo ha confirmado (Sentencia de 11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). 

Enmienda 122
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Es necesario para el 
funcionamiento del mercado interior 
establecer unos dispositivos de seguridad 
armonizados para los medicamentos a 
escala de la UE. La ejecución técnica de 
estos dispositivos y el diseño de los 
métodos de ensayo deben, no obstante, ser 
competencia de los Estados miembros de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Or. de

Justificación

Solo los Estados miembros deben ser responsables de la ejecución técnica de los 
procedimientos de verificación. Ello garantiza que las soluciones encontradas sean 
apropiadas y estén adaptadas a los sistemas nacionales de distribución respectivos.


