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Enmienda 123
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2 bis. Medicamento falsificado: 
todo medicamento, sustancia, excipiente o 
componente del mismo para el cual se da, 
de forma deliberada y/o fraudulenta, una 
representación engañosa con respecto a:

Or. en

Justificación

La inclusión de una definición oficial aporta seguridad jurídica adicional a lo dispuesto en la 
Directiva y permite una aplicación efectiva más uniforme por parte de los Estados miembros 
mediante medidas administrativas y sanciones penales. La definición debe incluir el concepto 
de falsificación o presentación engañosa «deliberada».

Enmienda 124
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2 bis. Medicamento falsificado: 
todo medicamento para el que se da, de 
forma fraudulenta y deliberada,  una 
representación falsa con respecto a:

Or. en
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Justificación

Se ha de añadir una definición clara de «medicamento falsificado». Debe aplicarse una 
definición basada en lo que propone el Grupo de trabajo IMPACT de la OMS con el fin de 
mantener una colaboración internacional coherente. La presente Directiva debería centrarse 
en las consecuencias para la salud pública y no abordar los posibles problemas relativos a 
los derechos de propiedad intelectual o de las patentes.

Enmienda 125
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2 bis. Medicamento falsificado: 

todo medicamento que contenga una 
falsificación voluntaria y deliberada de:

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica y claridad es necesaria una definición de medicamento 
falsificado, dada la actual confusión en relación con lo que implica este término. La 
Directiva debería centrarse en las consecuencias para la salud pública y no abordar los 
posibles problemas relativos a los derechos de propiedad intelectual o de las patentes ni los 
defectos de fabricación.

Enmienda 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – parte introductoria (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2 bis. Medicamento falsificado: 
todo medicamento que contenga una 
falsificación voluntaria y deliberada de: 

Or. en

Justificación

La presente enmienda es una adición a la enmienda 16 de la ponente. Por motivos de 
seguridad jurídica y de claridad, es necesaria una definición de la noción de «medicamento 
falsificado», dada la actual confusión en relación con lo que abarca este término. La 
Directiva debería centrarse en las consecuencias para la salud pública y no abordar los 
posibles problemas relativos a los derechos de propiedad intelectual o de las patentes ni los 
defectos de fabricación. 

Enmienda 127
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2 bis. Medicamento falsificado:
todo medicamento que contenga una 
falsificación voluntaria y deliberada de:

Or. en
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Enmienda 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – apartado 1 – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2a. Medicamento falsificado: 
todo medicamento para el que se da, de 
forma fraudulenta y deliberada, un 
representación engañosa con respecto a:

Or. en

Justificación

Pequeña modificación a la enmienda 16 propuesta por la ponente. La definición de un 
medicamento falsificado debe referirse también a una representación engañosa, no 
únicamente falsa.

Enmienda 129
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – apartado 1 – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se inserta el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
2 bis. Medicamento falsificado:
cualquier medicamento cuya presentación 
sea falsa con respecto a:

Or. it
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Justificación

Adición de una referencia al prospecto del envase en pro de una mayor precisión.

Enmienda 130
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) su identidad, incluida toda declaración 
engañosa con respecto a su embalaje y 
etiquetado, el nombre, la composición en 
lo que respecta a cualquiera de sus 
componentes y dosificación u otros 
elementos; y/o 

Or. en

Justificación

Se ha de añadir una definición clara de «medicamento falsificado». Debe aplicarse una 
definición basada en lo que propone el Grupo de trabajo IMPACT de la OMC con el fin de 
mantener una colaboración internacional coherente. La presente Directiva debería centrarse 
en las consecuencias para la salud pública y no abordar los posibles problemas relativos a 
los derechos de propiedad intelectual o de las patentes.

Enmienda 131
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) su identidad, incluidos el envase de 
presentación comercial, el etiquetado, el 
nombre y la composición tanto en lo que 
respecta a los componentes, incluidos los 
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componentes del envase de presentación 
comercial, los excipientes y los principios 
activos, así como su dosificación; y/o

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica y claridad es necesaria una definición de los 
medicamentos falsificados, dada la actual confusión en relación con lo que implica este 
término. La Directiva debería centrarse en las consecuencias para la salud pública y no 
abordar los posibles problemas relativos a los derechos de propiedad intelectual o de las
patentes ni los defectos de fabricación.

Enmienda 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad, incluidos el envase, el 
etiquetado, el nombre y la composición 
tanto en lo que respecta a las sustancias, 
incluidos los excipientes y principios 
activos, como en lo relativo a su 
dosificación; 

Or. en

Justificación

La presente enmienda es una adición a la enmienda 16 de la ponente. Por motivos de 
seguridad jurídica y de claridad, es necesaria una definición de la noción de «medicamento 
falsificado», dada la actual confusión en relación con lo que abarca este término. La 
Directiva debería centrarse en las consecuencias para la salud pública y no abordar los 
posibles problemas relativos a los derechos de propiedad intelectual o de las patentes ni los 
defectos de fabricación. 
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Enmienda 133
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) su identidad, incluidos el envase y el 
etiquetado, el nombre y la composición en 
lo que respecta a cualquiera de sus 
componentes y dosificación; y/o 

Or. en

Justificación

La inclusión de una definición oficial aporta seguridad jurídica adicional a lo dispuesto en la 
Directiva y permite una aplicación efectiva más uniforme por parte de los Estados miembros 
mediante medidas administrativas y sanciones penales. La definición debe incluir el concepto 
de falsificación o presentación engañosa «deliberada».

Enmienda 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) su identidad, incluidos el envase y el 
etiquetado, el nombre y la composición en 
lo que respecta a cualquiera de sus 
componentes y dosificación; y/o 

Or. en

Justificación

Pequeña modificación a la enmienda 16 propuesta por la ponente. La definición de un 
medicamento falsificado debe referirse también a una representación engañosa, no 
únicamente falsa.
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Enmienda 135
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) sus cualidades, incluido el envase, la 
etiqueta, la denominación y composición, 
con relación tanto a sus sustancias activas 
como a su dosificación;

Or. en

Enmienda 136
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) su identidad, incluidos el envase, el 
etiquetado y el prospecto, el nombre y la 
composición en lo que respecta a 
cualquiera de sus componentes y 
dosificación; y/o

Or. it

Justificación

Adición de una referencia al prospecto del envase en pro de una mayor precisión.
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Enmienda 137
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) su origen, incluida cualquier 
declaración engañosa sobre el fabricante, 
el país de fabricación, el país de origen, el 
titular de la autorización de 
comercialización o la cadena de 
distribución; y/o

Or. en

Enmienda 138
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) su fabricación, incluidos el fabricante, 
el país de fabricación, el país de origen y 
el titular de la autorización de 
comercialización;

Or. en

Enmienda 139
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)



PE439.407v01-00 12/51 AM\807494ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) su origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o

Or. it

Enmienda 140
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) su origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o

Or. en

Enmienda 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) su origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o

Or. en
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Enmienda 142
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) el origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o 

Or. en

Enmienda 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) su origen, incluidos el fabricante, el 
país de origen y el titular de la 
autorización de comercialización;

Or. en

Enmienda 144
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c) su historial, incluidos los registros y 
documentos relativos a los canales de 
distribución; esto se aplica al producto, a 
su envase o a otra información contenida 
en el envase o la etiqueta;

Or. en

Enmienda 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) el historial, incluidos los registros y 
documentos que permiten identificar la 
cadena de distribución; 

Or. en

Enmienda 146
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) su historial, incluidos los registros y 
documentos que permiten identificar la 
cadena de distribución.

Or. en
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Enmienda 147
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) su origen, incluidos los registros y 
documentos relativos a la identificación 
de los canales de distribución.

Or. en

Enmienda 148
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) su historial, incluidos los registros y 
documentos relativos a los canales de 
distribución;

Or. it

Enmienda 149
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) su historial, incluidos los registros y 
documentos relativos a los canales de 
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distribución;

Or. en

Enmienda 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) su historial, incluidos los registros y 
documentos relativos a los canales de 
distribución;

Or. en

Enmienda 151
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en cooperación con la 
Agencia y las autoridades de los Estados 
miembros, actualizará esta definición en 
función de los avances científicos y 
técnicos y de los acuerdos 
internacionales.
Esta definición no se aplicará a las 
infracciones a la legislación sobre los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial o la legislación sobre patentes.
En esta definición no se incluyen los 
errores de fabricación no intencionados.
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Or. en

Enmienda 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá poderes para 
actualizar esta definición en función de 
los avances científicos y técnicos y de los 
acuerdos internacionales.
Esta definición no se aplicará a las 
infracciones a la legislación sobre los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial o la legislación sobre patentes.
En esta definición no se incluyen los 
errores de fabricación.

Or. en

Enmienda 153
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adaptará esta definición a 
los avances científicos y técnicos y a los 
acuerdos internacionales.
Esta definición no se aplicará a las 
infracciones a la legislación sobre los 
derechos de propiedad industrial.
En esta definición no se incluyen los 
defectos de fabricación. 
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Or. en

Enmienda 154
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta definición no se aplicará a las 
infracciones a la legislación sobre los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial o la legislación sobre patentes.

Or. it

Enmienda 155
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta definición no se aplicará a las 
infracciones a la legislación sobre los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial o la legislación sobre patentes.

Or. en

Enmienda 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 bis – párrafo 2 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Esta definición no se aplicará a las 
infracciones a la legislación sobre los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial o la legislación sobre patentes.  

Or. en

Enmienda 157
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 1, se inserta el 
siguiente punto 2 ter después del punto 2 
bis:
«2 ter. Sustancia active utilizada como 
material de partida:
toda sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas a la preparación de un 
medicamento y que, cuando se emplean 
en su producción, resultan ser el 
componente activo del mismo. Estas 
sustancias están destinadas a producir 
actividad farmacológica u otros efectos 
directos en el diagnóstico, la cura, la 
mitigación, el tratamiento o la prevención 
de la enfermedad, o en la estructura o 
funcionalidad del organismo.

Or. en
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Enmienda 158
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el artículo 1, se añade el 
siguiente punto 3 bis después del punto 3:
3 bis. Excipiente: 
el componente de una forma farmacéutica 
distinto de la sustancia activa. Entre los 
excipientes se incluyen rellenos, 
desintegradores, lubricantes, colorantes, 
antioxidantes, conservantes, 
coadyuvantes, estabilizadores, espesantes, 
emulsionantes, solubilizadores, 
potenciadores de permeación, 
aromatizantes y sustancias aromáticas, 
además de los componentes de la 
cobertura exterior de los medicamentos, 
por ejemplo, las cápsulas de gelatina.

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición de «excipiente», ya que un excipiente es una parte esencial del 
medicamento terminado.  La definición se ajusta a las directrices del CMUH de la AEEM 
sobre excipientes. 

Enmienda 159
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 bis

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. Comercio de medicamentos: 17 bis. Intermediación por cuenta ajena 
en el comercio de medicamentos o 
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corretaje:
todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos, o la 
facturación o intermediación de 
medicamentos, aparte de suministrar 
medicamentos al público, y que no entren
en la definición de distribución al por 
mayor;

todas las actividades relacionadas con la 
compraventa de medicamentos, excepto el 
suministro de medicamentos al público y 
la distribución mayorista, tal como se 
define en el punto 17 del presente 
artículo, que no incluyen el manejo físico 
de los productos y que consisten en 
negociar independientemente en nombre 
de otra persona física o jurídica o de una 
entidad prevista en la normativa nacional.

Or. es

Justificación

Esta definición introduce en la legislación farmacéutica a entidades que realizan servicios de 
negociación e intermediación en la compraventa de medicamentos.   Es importante resaltar, y 
por ello se introduce en la definición, que estas entidades en ningún caso tienen físicamente 
los medicamentos, ni los almacenan de ninguna forma. No disponen, por tanto, de 
instalaciones de almacenamiento propias. 

Por otra parte, estas entidades pueden realizar estas tareas para agencias nacionales u 
organizaciones de otro tipo que pueden estar legitimadas en la legislación nacional para 
llevar a cabo la obtención o aprovisionamiento de medicamentos (por ejemplo, para sistemas 
sanitarios de países terceros), por lo que se considera necesario dar cabida a estas entidades 
en la definición. 

Enmienda 160
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«17 bis. Comercio de medicamentos: «17 bis. Comercio:
todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en 
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos, o la facturación
o intermediación de medicamentos, aparte 
de suministrar medicamentos al público, y 
que no entren en la definición de 

todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en 
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos o sustancias 
farmacéuticas activas, o la facturación de 
medicamentos o sustancias farmacéuticas 
activas, aparte de su suministro al público, 
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distribución al por mayor;» y que no entren en la definición de 
distribución al por mayor;»

Or. en

Justificación

El comercio no se aplica solo a los medicamentos sino también a las sustancias 
farmacéuticas activas; por ello es importante incluir una referencia explícita en el texto.

Enmienda 161
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«17 bis. Comercio de medicamentos: «17 bis. Comercio:

todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en 
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos, o la facturación
o intermediación de medicamentos, aparte 
de suministrar medicamentos al público, y 
que no entren en la definición de 
distribución al por mayor;

todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en 
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos o sustancias 
farmacéuticas activas, o la facturación de 
medicamentos o sustancias farmacéuticas 
activas, aparte de su suministro al público, 
y que no entren en la definición de 
distribución al por mayor;

Or. de

Justificación

El comercio no se aplica solo a los medicamentos sino también a las sustancias 
farmacéuticas activas; por ello es importante incluir una referencia explícita en el texto.

Enmienda 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, se inserta el 
siguiente punto 17 ter después del punto 
17 bis:
«17 ter. Personas autorizadas para 
suministrar medicamentos:
personas o entidades en posesión de una 
autorización de distribución al por mayor 
sin perjuicio de personas o entidades que 
exentas de obtener una autorización para 
suministrar medicamentos.»

Or. en

Justificación

Debería añadirse una definición para explicar el significado de «personas autorizadas para 
suministrar medicamentos», concepto utilizado por la Directiva 2001/83/CE sin que se 
ofrezca ninguna otra definición. Para facilitar una protección efectiva contra los 
medicamentos falsificados, todos los participantes de la cadena de distribución y el entorno 
de la misma deben estar identificados claramente.

Enmienda 163
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, se inserta el 
siguiente punto 17 ter después del punto 
17 bis:
17 ter. Personas autorizadas para 
suministrar medicamentos: 
personas o entidades en posesión de una 
autorización de distribución al por mayor 
sin perjuicio de personas o entidades que 
exentas de obtener una autorización para 
suministrar medicamentos.»
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Or. en

Justificación

Debería añadirse una definición para explicar el significado de «personas autorizadas para 
suministrar medicamentos», concepto utilizado por la Directiva 2001/83/CE sin que se 
ofrezca ninguna otra definición. A fin de asegurar una protección efectiva contra la 
introducción de medicamentos falsificados en los canales de distribución legal, habrá que 
definir con precisión qué partes intervienen en dicha cadena. 

Enmienda 164
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, se inserta el 
siguiente punto 17 ter después del punto 
17 bis:
17 ter. Intermediación:
todas las actividades relativas a la venta o 
compra de medicamentos o sustancias 
farmacéuticas activas, a excepción del 
despacho al por menor y la distribución al 
por mayor, tal como se define en el punto 
17 del presente artículo, que no incluyan 
la manipulación física y que consistan en 
la mediación, independientemente y en 
nombre de otra persona jurídica o física;»

Or. en

Justificación

Es necesario hacer una distinción entre comercio e intermediación.
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Enmienda 165
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, se añade el 
siguiente punto 17 ter después del punto 
17 bis:
«17 ter. Intermediación:
todas las actividades relativas a la venta o 
compra de medicamentos o sustancias 
farmacéuticas activas, a excepción del 
despacho al por menor y la distribución al 
por mayor, tal como se define en el punto 
17 del presente artículo, que no incluyan 
la manipulación física y que consistan en 
la mediación, independientemente y en 
nombre de otra persona jurídica o física;»

Or. de

Justificación

Es necesario hacer una distinción entre comercio e intermediación.

Enmienda 166
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, se añade el 
siguiente punto 17 ter después del punto 
17 bis:
17 ter. Cadena de distribución gestionada:
sistema de distribución en el que el 
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productor suministra un medicamento 
directamente, sin mediación de terceros 
tales como mayoristas o comerciantes, al 
centro sanitario en el que el medicamento 
se administra directamente al paciente;

Or. en

Justificación

El productor suministra directamente algunos productos (por ejemplo, las inmunoglobulinas) 
al hospital u a 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. Como tal, sería útil definir el significado 
de cadena de distribución gestionada.  

Enmienda 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, se inserta el 
siguiente apartado 3 bis después del 
apartado 3:
«3 bis. Ninguna disposición de la presente 
Directiva afectará al derecho de los 
Estados miembros de restringir o prohibir 
la venta por Internet de medicamentos 
sujetos a receta médica.»

Or. en

Enmienda 168
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente apartado 3 bis después del 
apartado 3:
«3 bis. Ninguna disposición de la presente 
Directiva afectará al derecho de los 
Estados miembros a restringir o prohibir 
la venta por Internet de medicamentos 
que deben adquirirse con receta.» 

Or. en

Justificación

Una amplia mayoría de Estados miembros restringen actualmente la venta de medicamentos 
sujetos a receta médica a través de Internet. Tales restricciones reducen al mínimo las 
oportunidades de poner a disposición del público medicamentos falsificados. En aras de la 
salud pública, y de conformidad con el principio de subsidiariedad, debe autorizarse el 
mantenimiento de tales restricciones. 

Enmienda 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas 
de las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación se asegurará de que las 
operaciones de producción se efectúan 
con arreglo a las orientaciones y normas 
de las prácticas correctas de fabricación
vigentes en la Unión, mediante 
inspecciones obligatorias llevadas a cabo 
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miembro. por las autoridades competentes de la 
Unión o por las autoridades de los países 
con los que existen acuerdos vigentes de 
reconocimiento mutuo que incluyan, 
entre otras, las sustancias farmacéuticas 
activas.

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 170
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas y excipientes 
fabricados y distribuidos de conformidad 
con las directrices detalladas de prácticas 
correctas de fabricación y distribución de 
materias primas. Con este fin, el titular de 
la autorización de fabricación verificará el 
cumplimiento por parte del fabricante y del 
distribuidor de sustancias activas y 
excipientes de las prácticas correctas de 
fabricación, ya sea por sí mismo o a través 
de un organismo acreditado con este fin 
por la autoridad competente de un Estado 
miembro.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 171
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas y 
distribuidas de conformidad con las 
directrices detalladas de prácticas correctas 
de fabricación y distribución de materias 
primas. Con este fin, el titular de la 
autorización de fabricación verificará el 
cumplimiento por parte del fabricante de 
sustancias activas de las prácticas correctas 
de fabricación, ya sea por sí mismo o a 
través de un organismo acreditado con este 
fin por la autoridad competente de un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 172
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas y 
distribuidas de conformidad con las 
directrices detalladas de prácticas correctas 
de fabricación y distribución de materias 
primas. Con este fin, el titular de la 
autorización de fabricación verificará el 
cumplimiento por parte del fabricante de 
sustancias activas de las prácticas correctas 
de fabricación, ya sea por sí mismo o a 
través de un organismo acreditado con este 
fin por la autoridad competente de un 
Estado miembro.

Or. de

Enmienda 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(f)  a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 

(f)  a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo, mediante otro titular de 
una autorización de fabricación que 
obtenga el mismo material a partir de 
dicho fabricante, o a través de un 
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miembro. organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Con el fin de permitir las sinergias, los titulares de autorizaciones de fabricación deben 
poder unir fuerzas respecto de las inspecciones de los centros de producción. Ello permitiría 
aumentar los recursos disponibles y posibilitar un mayor número de inspecciones y, como 
resultado, obtener un nivel más elevado de seguridad para los pacientes. 

Enmienda 174
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro. El titular de una autorización 
de fabricación deberá garantizar que los 
materiales de partida distintos de las 
sustancias farmacéuticas activas hayan 
sido aprobados para su utilización en un 
producto farmacéutico. El titular de una 
autorización de fabricación deberá 
garantizar que el proceso mediante el cual 
se obtiene dicha aprobación figure 
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descrito en un sistema de calidad que se 
encuentre a disposición de las autoridades 
de inspección competentes.

Or. en

Justificación

Las sustancias farmacéuticas activas y los excipientes presentan características muy distintas 
en su cadena de distribución. Las disposiciones relativas a los excipientes deben formularse 
en un artículo específico que los diferencie claramente de las sustancias activas y que aplique 
un nivel de control adecuado. Los fabricantes de excipientes y la cadena de distribución de 
materias primas están supervisados a través del sistema de calidad del titular de la 
autorización de fabricación, bajo la supervisión de la persona cualificada de la UE que, a su 
vez, está sujeta a inspección reglamentaria.

Enmienda 175
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro. Los excipientes que cumplen 
prácticas correctas de fabricación y 
distribución equivalentes, tales como 
IPEC-PQG, EFfCI, APPCC y/o 
ISO9001/ISO22000, estarán exentos del 
cumplimiento de otros requisitos.
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Or. en

Justificación

Los excipientes se usan ampliamente en otras aplicaciones, como alimentos y 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 para estos 
excipientes no ofrecerían a los pacientes una mayor seguridad.

Enmienda 176
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.

f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación. La 
Comisión establecerá una lista de ciertas 
categorías de excipientes sobre la base de 
criterios de riesgo, teniendo en cuenta su 
origen y el uso pretendido. 
Estos actos, destinados a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento al que se 
refiere el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Para estas categorías de excipientes, el 
fabricante aplicará las prácticas correctas 
de fabricación apropiadas, basándose en 



PE439.407v01-00 34/51 AM\807494ES.doc

ES

un análisis de riesgo realizado según las 
directrices mencionadas en el artículo 47, 
párrafo segundo, y teniendo en cuenta 
otros requisitos de sistemas de calidad que 
sean aplicables; documentará todo ello 
adecuadamente. 

Or. es

Justificación

La acreditación de auditores para comprobar las prácticas correctas de fabricación de los 
fabricantes de principios activos se considera una medida poco eficiente por los recursos que 
consumiría sin aportar garantías adicionales de protección a nuestros ciudadanos, ya que la 
calidad de las auditorías que los fabricantes de medicamentos realizan a los fabricantes de 
materias primas ya es objeto de inspecciones periódicas por ello se propone suprimir la 
referencia a esta actividad. 

Por otra parte, se plantea la extensión a determinadas categorías de excipientes el 
cumplimiento de las prácticas de correcta fabricación que resulten adecuadas, pero siempre 
con un enfoque basado en riesgo pues de otra forma la medida sería muy costosa e 
ineficiente. 

Enmienda 177
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El texto del primer párrafo del 
punto f) se sustituirá por el siguiente:
«La Comisión adoptará mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
121 bis y sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater, una lista de determinadas 
categorías de excipientes identificados 
sobre la base de una evaluación de 
riesgos, teniendo en cuenta su origen y el 
uso propuesto. Para estas categorías de 
excipientes, el fabricante aplicará las 
buenas prácticas de fabricación 
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pertinentes sobre la base de una 
evaluación de riesgos oficial, con arreglo 
a las directrices aplicables contempladas 
en el artículo 47, segundo párrafo, 
teniendo en cuenta otros requisitos 
pertenecientes a sistemas de calidad 
apropiados, y documentará todo ello.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 178
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El texto del primer párrafo del 
punto f) se sustituirá por el siguiente:
La Comisión elaborará mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
121 bis y sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater, una lista de determinadas 
categorías de excipientes identificados 
sobre la base de una evaluación de 
riesgos, teniendo en cuenta su origen y el 
uso propuesto.
Para estas categorías de excipientes, el 
fabricante aplicará las buenas prácticas 
de fabricación pertinentes sobre la base 
de una evaluación de riesgos oficial, con 
arreglo a las directrices aplicables 
contempladas en el artículo 47, segundo 
párrafo, teniendo en cuenta otros 
requisitos pertenecientes a sistemas de 
calidad apropiados, y documentará todo 
ello.
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Or. en

Justificación

La Comisión establecerá, mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE, una 
lista de las categorías de excipientes que, sobre la base de la evaluación de riesgos, suponen 
un riesgo para la salud pública en caso de falsificación. Para estos excipientes se aplicarán 
las buenas prácticas de fabricación.

Enmienda 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – punto f – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El texto del primer párrafo del 
punto f) se sustituirá por el siguiente: 
El presente punto es también aplicable a 
determinados excipientes, cuya lista y 
condiciones específicas de aplicación 
adoptará la Comisión mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
121 bis y sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater. Sólo se utilizarán en 
medicamentos los excipientes que hayan 
sido fabricados con arreglo a las normas 
de control de la calidad ISO 9000/ISO 
9001.

Or. en

Justificación

Los excipientes carecen de efectos farmacéuticos. Es innecesario introducir requisitos 
específicos de buenas prácticas de fabricación para mejorar la seguridad del paciente y 
resulta desproporcionado porque los mismos excipientes se encontrarán en los alimentos. En 
los productos alimenticios estas sustancias han de cumplir las normas ISO 9000/ISO 9001. 
La mayor parte de los excipientes utilizados en los productos farmacéuticos en la actualidad 
cumplen estas normas y no hay pruebas de incidentes graves con daños a pacientes debidos a 
excipientes falsificados desde principios de 2000, según indica un reciente estudio de la UE. 
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Enmienda 180
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra f – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El texto del primer párrafo del 
punto f) se sustituirá por el siguiente:
El presente punto es también aplicable a 
determinados excipientes, cuya lista y 
condiciones específicas de aplicación se 
adoptarán mediante una Directiva de la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
121, apartado 2. 
A más tardar tres 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 el riesgo de 
determinados excipientes utilizados en la 
fabricación de medicamentos.  El informe 
incluirá un análisis de los impactos, así 
como criterios para elaborar la lista 
mencionada anteriormente. En el informe 
se presentarán propuestas para posibles 
inspecciones y disposiciones respecto de 
fabricantes e importadores de excipientes 
que no estén sometidos a normas o 
inspecciones en el marco de la legislación 
sobre medicamentos.

Or. en

Justificación

La cuestión del riesgo de algunos excipientes se suscitó respecto de materiales contaminados 
por la ESB y casos de falsificaciones en Haití, Panamá y la India en los años noventa. En la 
UE, la Comisión ordenó (y recibió el 19 de diciembre de 2007) un informe de evaluación de 
impacto sobre excipientes, elaborado por Europe Economics Chancery House. Sobre la base 
de este informe, debe resolverse la cuestión de los excipientes utilizados para la fabricación 
de medicamentos mediante una evaluación de riesgos.
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Enmienda 181
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añadirá la siguiente letra g): b) Se añadirá la siguiente letra g):

«g) a informar a la autoridad competente 
de los productos de los que tenga 
conocimiento que son o que se sospecha 
que son falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen de 
productos fabricados por él.»

«g) a informar a la autoridad competente 
de los productos de los que tenga 
conocimiento que son o que se sospecha 
que son falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen de 
productos fabricados por él ya sea en la 
cadena legal de suministro o en venta por 
medio del comercio ilegal por Internet.»

Or. en

Justificación

Una obligación de información impuesta al titular de la autorización de fabricación ayudará 
a la hora de lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad. Ello contribuiría 
asimismo a mejorar la fiabilidad de los datos sobre el alcance real del problema de la 
falsificación.

Enmienda 182
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añadirá la siguiente letra g): b) Se añadirá la siguiente letra g):

«g) a informar a la autoridad competente 
de los productos de los que tenga 
conocimiento que son o que se sospecha 
que son falsificados en cuanto a su 

«g) a informar a la autoridad competente 
de los productos de los que tenga 
conocimiento que son o que se sospecha 
que son falsificados en cuanto a su 
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identidad, su historial o su origen de 
productos fabricados por él.»

identidad, su historial o su origen de 
productos fabricados por él ya sea en la 
cadena legal de suministro o en venta por 
medio del comercio ilegal por Internet.»

Or. en

Justificación

Una obligación de información impuesta al titular de la autorización de fabricación ayudará 
a la hora de lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad. Ello contribuiría 
asimismo a mejorar la fiabilidad de los datos sobre el alcance real del problema de la 
falsificación.

Enmienda 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añadirá la siguiente letra g): b) Se añadirá la siguiente letra g):

«g) a informar a la autoridad competente 
de los productos de los que tenga 
conocimiento que son o que se sospecha 
que son falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen de 
productos fabricados por él.»

«g) a informar a la autoridad competente 
de los productos de los que tenga 
conocimiento que son o que se sospecha 
que son falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen de 
productos fabricados por él en la cadena 
legal o ilegal de suministro incluida 
Internet.»

Or. en

Justificación

La obligación del titular de la autorización de fabricación de informar a las autoridades 
competentes de la existencia de productos falsificados debe ser general con el fin de 
contribuir a lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad. Ello contribuiría 
asimismo a ofrecer datos fiables sobre el alcance real del problema.
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Enmienda 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta la letra h) siguiente:
«h) La Comisión presentará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe con datos fiables y precisos sobre 
la situación actual y las tendencias en la 
falsificación de medicamentos.  El 
informe incluirá, como mínimo, dónde y 
cómo se detectaron los productos 
falsificados y quién los detectó, así como 
una exacta descripción del tipo de 
falsificación.» 

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 así 
una obligación de informar anualmente.

Enmienda 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta la letra h) siguiente:

h) Teniendo en cuenta la presente 
Directiva, la Comisión presentará 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe estadístico con datos 
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fiables y precisos sobre la situación 
actual, las tendencias y la evolución en la 
falsificación de medicamentos en los 
Estados miembros.  
 El informe distinguirá claramente entre 
medicamentos falsificados y 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 186
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta la letra h) siguiente:

«h) Teniendo en cuenta la presente 
Directiva, la Comisión presentará 
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.  
 El informe distinguirá claramente entre 
medicamentos falsificados y violación de 
patentes.»

Or. en
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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 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta la letra h) siguiente: 

«h)  a asumir responsabilidad jurídica 
por la exactitud de los resultados de las 
inspecciones y controles realizados o 
encargados, sin que sea posible delegar 
dicha responsabilidad.»

Or. en

Justificación

Es fundamental garantizar, mediante inspecciones y controles, que los medicamentos se han 
fabricado de conformidad con las prácticas correctas de fabricación. Para ello, es 
importante destacar que el poseedor de la autorización de fabricación es responsable tanto 
de los productos manufacturados como de las materias primas compradas. Por esta razón, es 
necesario subrayar la responsabilidad del fabricante con respecto al resultado de los 
controles, en particular en caso de que hubiera delegado las inspecciones en un organismo 
de control acreditado. 
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Enmienda 188
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar que la 
fabricación en su territorio de sustancias 
activas utilizadas como materia prima, 
incluidas las sustancias activas destinadas a 
la exportación, cumple las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas.

1) Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar que la 
fabricación y distribución en su territorio 
de sustancias activas utilizadas como 
materia prima, incluidas las sustancias 
activas destinadas a la exportación, cumple 
las prácticas correctas de fabricación de 
sustancias activas.

Or. en

Enmienda 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sustancias activas utilizadas como 
materia prima sólo se importarán si:

2. Las sustancias activas utilizadas como 
materia prima sólo podrán importarse si:

Or. en

Justificación

La confirmación por escrito del tercer país exportador de que el laboratorio que fabrica la 
sustancia activa exportada ha respetado las prácticas correctas de fabricación constituye una 
garantía demasiado endeble. Para garantizar la salud pública y salvaguardar la
competitividad de las empresas europeas, es necesario que los laboratorios de producción 
sean objeto de inspecciones por parte de las autoridades nacionales competentes. Este 
sistema incentivará a los fabricantes extranjeros a exigir a sus países de origen que estipulen 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con la Unión Europea.
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Enmienda 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que 
las normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control y 
a una aplicación efectiva que garanticen 
que no pueden eludirse esas prácticas 
correctas de fabricación.

b) han superado con resultado positivo, en 
los tres años anteriores, la inspección 
específica de las sustancias farmacéuticas 
activas, realizada por una autoridad 
competente de la Unión o por una 
autoridad con la que existe un acuerdo 
vigente de reconocimiento mutuo. El 
resultado positivo de la inspección debe 
demostrarse a través de un certificado, 
expedido por una autoridad competente, 
que acredite la conformidad con las 
normas de buena fabricación.

Or. en

Justificación

La confirmación por escrito del tercer país exportador de que el laboratorio que fabrica la 
sustancia activa exportada ha respetado las prácticas correctas de fabricación constituye una 
garantía demasiado endeble. Para garantizar la salud pública y salvaguardar la 
competitividad de las empresas europeas, es necesario que los laboratorios de producción 
sean objeto de inspecciones por parte de las autoridades nacionales competentes. Este 
sistema incentivará a los fabricantes extranjeros a exigir a sus países de origen que estipulen 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con la Unión Europea.

Enmienda 191
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que las 
normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control y a 
una aplicación efectiva que garanticen que 
no pueden eludirse esas prácticas correctas 
de fabricación.

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que las 
normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control y a 
una aplicación efectiva, incluidas unas 
inspecciones repetidas y sin previo aviso,
que garanticen que no pueden eludirse esas 
prácticas correctas de fabricación.

Or. en

Justificación

Precisión.

Enmienda 192
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que las 
normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control y a 
una aplicación efectiva que garanticen que 
no pueden eludirse esas prácticas correctas 
de fabricación.

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que las 
normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control
estricto y transparente y a una aplicación 
efectiva que garanticen que no pueden 
eludirse esas prácticas correctas de 
fabricación.

Or. en
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Justificación

La protección en terceros países debe ser al menos equivalente a la que existe en la Unión y, 
por tanto, deben ponerse en práctica un control estricto y transparente y una aplicación 
efectiva con el fin de garantizar unas buenas prácticas de fabricación. En caso de 
incumplimiento, el tercer país exportador deberá transmitir inmediatamente esta información 
a la Comunidad.

Enmienda 193
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas utilizadas como materias primas 
mencionados en el artículo 46, letra f), y en 
el artículo 46 bis se adoptarán en forma de
directrices detalladas.

La Comisión adoptará mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
121 bis y sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater los principios relativos a las 
prácticas correctas de fabricación y 
distribución de sustancias activas 
utilizadas como materias primas y 
excipientes mencionados en el artículo 46, 
letra f), y en el artículo 46 bis se adoptarán 
en forma de criterios detallados

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 26 del proyecto de informe. Esta enmienda 
tiene como finalidad adaptar el llamado procedimiento de comitología al nuevo 
procedimiento del artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 194
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 47 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas utilizadas como materias primas 
mencionados en el artículo 46, letra f), y en 
el artículo 46 bis se adoptarán en forma de 
directrices detalladas.

Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación y distribución de 
sustancias activas utilizadas como materias 
primas mencionados en el artículo 46, letra 
f), y en el artículo 46 bis se adoptarán en 
forma de directrices detalladas.

Or. en

Enmienda 195
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas utilizadas como materias primas 
mencionados en el artículo 46, letra f), y en 
el artículo 46 bis se adoptarán en forma de 
directrices detalladas.»

«Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación y distribución de 
sustancias activas utilizadas como materias 
primas mencionados en el artículo 46, letra 
f), y en el artículo 46 bis se adoptarán en 
forma de directrices detalladas.»

Or. de

Enmienda 196
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas utilizadas como materias primas 

«Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas utilizadas como materias primas 
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mencionados en el artículo 46, letra f), y en 
el artículo 46 bis se adoptarán en forma de 
directrices detalladas.»

mencionados en el artículo 46, letra f), y en 
el artículo 46 bis se adoptarán en forma de 
directrices detalladas. Se adoptarán en 
forma de directrices los principios 
mediante los cuales el titular de la 
autorización de fabricación garantiza que 
los excipientes son aptos para su uso en 
operaciones de fabricación, utilizando un 
análisis de riesgos según los principios de 
buenas prácticas de fabricación.»

Or. en

Justificación

Deben elaborarse directrices pertinentes y proporcionales para los excipientes y para las 
sustancias activas, puesto que las características de sus cadenas de distribución son muy 
diferentes. Se propone que las directrices ya existentes sean la base sobre la que se efectúen 
los controles relativos a los excipientes, que se completarían, llegado el caso, con otros 
requisitos pertinentes. Esta propuesta sigue un enfoque pragmático que satisface los 
requisitos de la legislación actual y se basa en la ampliación de sistemas eficaces que ya se 
utilizan.

Enmienda 197
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 52 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los importadores y los fabricantes de 
sustancias activas utilizadas como materias 
primas establecidos en la Comunidad 
notificarán su dirección a la autoridad 
competente del Estado miembro donde 
estén establecidos.

Los importadores, fabricantes y 
distribuidores de sustancias activas 
utilizadas como materias primas 
establecidos en la Comunidad notificarán 
su dirección a la autoridad competente del 
Estado miembro donde estén establecidos.

Or. de



AM\807494ES.doc 49/51 PE439.407v01-00

ES

Enmienda 198
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 52 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los importadores y los fabricantes de 
sustancias activas utilizadas como materias 
primas establecidos en la Comunidad 
notificarán su dirección a la autoridad 
competente del Estado miembro donde 
estén establecidos.

Los importadores, fabricantes y 
distribuidores de sustancias activas 
utilizadas como materias primas 
establecidos en la Comunidad notificarán 
su dirección a la autoridad competente del 
Estado miembro donde estén establecidos.

Or. en

Enmienda 199
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 52ter

Texto de la Comisión Enmienda

1) No obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 1, y sin perjuicio del título VII, 
los Estados miembros se asegurarán de
que los medicamentos que no se pretenda 
comercializar no se introducen en la
Comunidad si hay motivos para pensar que 
son falsificados en cuanto a su identidad, 
su historial o su origen.

1) No obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 1, y sin perjuicio del título VII, 
los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para evitar que los 
medicamentos que no se pretenda 
comercializar se introduzcan en la Unión
si hay motivos para pensar que esos 
productos son falsificados.

2) La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación del apartado 
1. Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 121, apartado 2 bis.

2) Con el fin de establecer las medidas 
mencionadas en el punto 1), la Comisión 
adoptará mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 121 bis y sin 
perjuicio de las condiciones establecidas 
en los artículos 121 ter y 121 quater:
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- los criterios que las autoridades 
nacionales habrán de considerar y las 
verificaciones que han de realizar cuando 
evalúen un medicamento destinado a ser 
introducido en la Unión, en términos de 
identidad, historial u origen;
- la documentación que ha de acompañar 
al medicamento con el fin de facilitar la 
aplicación efectiva, sin perjuicio de los 
requisitos de documentación aplicables en 
virtud de la legislación aduanera;
- el grado mínimo de cooperación y los 
mecanismos entre autoridades aduaneras 
y autoridades competentes para los 
medicamentos. Ello incluirá al menos los 
conceptos de gestión de riesgos y los 
mecanismos de inicio de inspecciones.  

Or. en

Justificación

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

Enmienda 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 52 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 quater
La Comisión estudiará las posibilidades 
de autenticación de formas individuales 
de dosificación, como método para 
detectar medicamentos falsificados.

Or. en
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Justificación

Al estudiar las posibilidades de autenticación de formas de dosificación individuales, la 
Comisión puede mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre las técnicas actualizadas 
que contribuyen a evitar la falsificación farmacéutica.


