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Enmienda 201
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos
—que, por sus características 
particulares, no son aptos para su 
comercialización por mayoristas y
farmacias y que, por consiguiente, se 
suministran directamente a los hospitales 
donde se administran directamente a los 
pacientes— y deban adquirirse con receta 
según se define en el título VI.

Por lo que respecta a los medicamentos 
genéricos y con un uso suficientemente 
comprobado, sujetos a receta médica tal 
como se define en el título VI, los 
dispositivos de seguridad serán 
obligatorios si la Comisión considera que 
ello es necesario en función de un 
enfoque basado en el riesgo de 
conformidad con el artículo 54 bis, 
apartado 4. El enfoque basado en el 
riesgo se aplicará con un procedimiento 
denominado de inclusión voluntaria («opt 
in»).

Or. en
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Justificación

Algunos productos sólo pueden administrarse en los hospitales, lo que disminuye el beneficio 
para el paciente de aplicar dispositivos de seguridad que pueden retrasar el acceso del 
paciente al producto. Los productos de bajo precio, raramente falsificados, podrían quedar 
exentos en principio del requisito de seguridad, salvo que el precio o las incidencias pasadas 
exijan un etiquetado de seguridad. El procedimiento de inclusión voluntaria no tiene en 
cuenta la carga económica para las PYME con pocas cadenas de fabricación.

Enmienda 202
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los
medicamentos que no sean radiofármacos y
deban adquirirse con receta según se 
define en el título VI.» 

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación y la 
autenticidad y sirvan para detectar si el 
envase ha sido manipulado para
medicamentos que no sean radiofármacos y
que presenten riesgo de ser falsificados o 
manipulados. 
La decisión de requerir estos dispositivos 
de seguridad para medicamentos o 
categorías de medicamentos estará 
fundamentada en una evaluación de 
riesgos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 54 bis, apartado 4.»       

Or. es

Justificación

La exigencia, de manera automática, de dispositivos de seguridad únicamente a 
medicamentos que requieren receta médica carece de fundamento y tampoco está avalado 
por los casos previos detectados de medicamentos falsificados. Para conseguir una 
protección efectiva de los ciudadanos es preciso un enfoque basado en riesgo que se extienda 
a cualquier tipo de medicamento.
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Enmienda 203
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se 
define en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación y la 
autenticidad de los medicamentos que no 
sean radiofármacos.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar la autenticidad tanto de los medicamentos que requieren receta   
como de los demás medicamentos. Todos los medicamentos son productos especiales que, 
una vez falsificados, pueden tener efectos desastrosos en la salud humano. Además, existe 
una tendencia creciente a escala nacional y europea de pasar los medicamentos de la 
categoría que requiere receta a la de sin receta.

Enmienda 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se 
define en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos 
según se define en el título VI.

Or. en
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Justificación

La situación de los productos sujetos a receta y de los medicamentos de venta libre no está 
armonizada en la UE. Como tales productos, 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 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 205
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se 
define en el título VI.»

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos.»

Or. it

Justificación

Es importante garantizar la autenticidad de todas las categorías de medicamentos, tanto de 
las que están sujetas a prescripción médica como de las que no lo están. Todos los 
medicamentos son productos especiales que, una vez falsificados, pueden tener efectos 
desastrosos en la salud humana. Además son cada vez más frecuentes en Europa los cambios 
de clasificación de los medicamentos, o sea, casos en que medicamentos sujetos a 
prescripción médica pasan a ser medicamentos sin receta. Tampoco debe olvidarse que la 
falsificación de medicamentos no sometidos a receta puede resultar muy rentable.
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Enmienda 206
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos, 
así como de otros productos sometidos a 
una cadena de distribución gestionada, y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

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.

Enmienda 207
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.»

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación y la
autenticidad de los medicamentos que no 
sean radiofármacos y deban adquirirse con 
receta según se define en el título VI.»

Or. de
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Justificación

Debe incumbir a los Estados miembros, cada uno bajo su responsabilidad, 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 se requiere para la detección de 
medicamentos falsificados. Esta función entrañaría un gasto adicional considerable que 
originaría costes desproporcionados para las PYME en particular.

Enmienda 208
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad únicas de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

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 como único.

Enmienda 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 



AM\807496ES.doc 9/66 PE439.409v01-00

ES

autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI, cuando la Comisión decida 
que existe el riesgo de que un 
medicamento sea falsificado debido al 
precio o a incidencias pasadas.

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes frente a los medicamentos 
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 210
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI. Esta letra se aplicará a 
todos los medicamentos genéricos que 
deban adquirirse con receta médica.

Or. en

Justificación

Deberían existir dispositivos de seguridad obligatorios para medicamentos con receta médica 
y con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes todos los genéricos deberían incluirse 
en el ámbito de esta legislación.
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Enmienda 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.»

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI. A más tardar treinta y seis 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, deberá armonizarse el 
procedimiento de trazabilidad de los 
medicamentos a escala de la UE. Por ello, 
cada medicamento habrá 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. 

Enmienda 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
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en el título VI. en el título VI.

Esos dispositivos de seguridad se 
aplicarán sin discriminaciones a través de 
los canales de comercialización.

Or. en

Enmienda 213
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI. Los medicamentos 
homeopáticos estarán exentos con arreglo 
al artículo 1, apartado 5. Cuando un 
medicamento, como un producto 
homeopático, no deba adquirirse con 
receta, los dispositivos de seguridad 
podrán aplicarse con carácter voluntario.

Or. en

Justificación

Sería desproporcionado aplicar todas las disposiciones a los medicamentos homeopáticos. 
La Comisión no informó de ningún caso de falsificación de medicamentos sin receta en la 
cadena de suministro legal. Estos productos no producirían beneficios a los falsificadores ya 
que son de bajo precio y, en la mayor parte de los casos, su volumen de venta es reducido.
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Enmienda 214
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) detalles del origen del producto 
(país, empresa, lugar de producción) con 
el fin de garantizar la trazabilidad de la 
sustancia farmacéutica activa y, cuando 
la sustancia activa se produzca fuera de la 
Unión Europea, una indicación del país 
de origen que figure en el envase del 
medicamento. 

Or. en

Justificación

La trazabilidad es obligatoria en la industria alimentaria y el consumidor tiene derecho a 
conocer el origen del producto elegido. Esta opción debería existir también para los 
medicamentos con el fin de luchar contra las falsificaciones e incrementar la transparencia 
en todo el sector, desde la producción de sustancias activas hasta la farmacia/el consumidor.

Enmienda 215
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54 
permitirán a los distribuidores al por mayor 
o a los farmacéuticos o personas 
autorizadas a suministrar medicamentos al 
público realizar todo lo siguiente:  

1. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54 
permitirán a los distribuidores al por mayor 
o a los farmacéuticos y a las personas 
autorizadas a suministrar medicamentos al 
público realizar todo lo siguiente:  

Or. es



AM\807496ES.doc 13/66 PE439.409v01-00

ES

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 
cinco años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe 
limitar la aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los 
medicamentos.  

Enmienda 216
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 1 –letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar su autenticidad evaluando los 
dispositivos visibles, cubiertos o forenses,

a) verificar su autenticidad,

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 5 
años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe limitar la 
aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los medicamentos.  

Enmienda 217
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar su autenticidad evaluando los 
dispositivos visibles, cubiertos o forenses,

a) verificar su autenticidad evaluando los 
dispositivos visibles;

Or. fr
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Justificación

En la actualidad, únicamente el titular de una autorización de comercialización y los 
servicios encargados del cumplimiento y la regulación están habilitados para conocer la 
existencia de dispositivos cubiertos o forenses en los envases. Por razones de seguridad, 
parece esencial que estas informaciones no se divulguen más allá de las partes interesadas.

Enmienda 218
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) identificar envases individuales, b) identificar envases individuales
mediante un código de serie único de 
lectura mecanizada;

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 como único.

Enmienda 219
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b)  identificar envases individuales, b) identificar envases individuales
mediante una norma única en la UE;

Or. en
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Justificación

En una serie de Estados miembros ya existen dispositivos de seguridad. Debería ser posible 
su adaptación a una norma de la UE durante un determinado período de transición. No 
obstante, dado que el problema de la falsificación de medicamentos traspasa las fronteras 
nacionales, no es solución adecuada para proteger a los pacientes disponer de una multitud 
de disposiciones jurídicas nacionales distintas. Por ello, los dispositivos de seguridad deben 
ser idénticos en toda la UE.

Enmienda 220
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total o 
parcialmente, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones:

2. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en el artículo 54, letra o), no 
serán ni suprimidos ni cubiertos.

Or. en

Justificación

En el marco de una seguridad óptima requerida de forma general, el medicamento no debe 
someterse a ninguna manipulación particular. A partir del momento de su envasado por el 
titular de la autorización de fabricación, debe permanecer intacto hasta su suministro al 
paciente, siguiendo el ejemplo de los requisitos actuales en el marco de la estrategia europea 
para la seguridad de los alimentos.

Enmienda 221
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total 
o parcialmente, a menos que se cumplan 
las siguientes condiciones:

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
fabricación no intercambie, suprima u 
oculte total o parcialmente los dispositivos 
de seguridad mencionados en el artículo
54, letra o), a menos que dicho titular 
disponga de una autorización de 
comercialización para el medicamento 
correspondiente con arreglo al artículo 6, 
apartado 1, o haya obtenido autorización 
por escrito del titular de la autorización de 
comercialización.

Or. en

Justificación

Si se produce un nuevo envasado de los productos por personas distintas al fabricante 
original, el titular de una autorización de comercialización del producto original, otras 
empresas en su grupo o un tercero contratado para efectuar el nuevo envasado por alguno de 
éstos, queda gravemente comprometida la eficacia de cualquier dispositivo antifalsificación 
incorporado al envase original. Debe prohibirse por tanto proceder a un nuevo envasado. 
Hay una excepción importante: mantener la posibilidad de que el patrocinador autorizado de 
un ensayo clínico envase los medicamentos con arreglo al protocolo del estudio clínico. 

Enmienda 222
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total o 
parcialmente, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones:

2. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en el artículo 54, letra o), no 
serán ni suprimidos ni cubiertos.  En el 
caso en que se cumplan las siguientes 
condiciones y se justifiquen desde el punto 
de vista de la salud pública, el titular de la 
autorización de fabricación podrá 
introducir el medicamento original en 
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otro envase, conservando intacto su 
dispositivo de seguridad original.

Or. fr

Justificación

En el contexto de una seguridad optima a la que se aspira de forma general, el medicamento 
no debería manipularse. Una vez el titular de la autorización de comercialización ha 
envasado el producto, éste debería mantenerse intacto hasta que se dispensa al paciente, con 
arreglo a las exigencias actuales de la estrategia de seguridad alimentaria. No obstante, en 
determinados casos puede ser posible empaquetar el producto original en otro envase 
manteniendo intacto el dispositivo de seguridad.

Enmienda 223
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el titular de la autorización de 
fabricación verifica la autenticidad del 
medicamento antes de suprimir o cubrir, 
total o parcialmente, el dispositivo de 
seguridad;

suprimido

Or. en

Justificación

Si se produce un nuevo envasado de los productos por personas distintas al fabricante 
original, el titular de una autorización de comercialización del producto original, otras 
empresas en su grupo o un tercero contratado para efectuar el nuevo envasado por alguno de 
éstos, queda gravemente comprometida la eficacia de cualquier dispositivo antifalsificación 
incorporado al envase original. Debe prohibirse por tanto proceder a un nuevo envasado. 
Hay una excepción importante: mantener la posibilidad de que el patrocinador autorizado de 
un ensayo clínico envase los medicamentos con arreglo al protocolo del estudio clínico. 
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Enmienda 224
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el titular de la autorización de 
fabricación verifica la autenticidad del 
medicamento antes de suprimir o cubrir, 
total o parcialmente, el dispositivo de 
seguridad;

suprimido

Or. en

Justificación

En el marco de una seguridad óptima requerida de forma general, el medicamento no debe 
someterse a ninguna manipulación particular. A partir del momento de su envasado por el 
titular de la autorización de fabricación, debe permanecer intacto hasta su suministro al 
paciente, siguiendo el ejemplo de los requisitos actuales en el marco de la estrategia europea 
para la seguridad de los alimentos.

Enmienda 225
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el titular de la autorización de 
fabricación verifica la autenticidad del 
medicamento antes de suprimir o cubrir, 
total o parcialmente, el dispositivo de 
seguridad;

a) que el titular de la autorización de 
fabricación debe dejar visible y utilizable
el dispositivo de seguridad vinculado a la 
identificación, autenticidad y trazabilidad 
del medicamento;

Or. fr

Justificación

En el contexto de una seguridad optima a la que se aspira de forma general, el medicamento 
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no debería manipularse. Una vez el titular de la autorización de comercialización ha 
envasado el producto, éste debería mantenerse intacto hasta que se dispensa al paciente, con 
arreglo a las exigencias actuales de la estrategia de seguridad alimentaria. No obstante, en 
determinados casos puede ser posible empaquetar el producto original en otro envase 
manteniendo intacto el dispositivo de seguridad.

Enmienda 226
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la 
letra o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la 
posibilidad de comprobar la 
identificación, autenticidad e 
ininterrumpida trazabilidad del 
medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el 
artículo 1, apartado 23;

suprimido

Or. en

Justificación

Si se produce un nuevo envasado de los productos por personas distintas al fabricante 
original, el titular de una autorización de comercialización del producto original, otras 
empresas en su grupo o un tercero contratado para efectuar el nuevo envasado por alguno de 
éstos, queda gravemente comprometida la eficacia de cualquier dispositivo antifalsificación 
incorporado al envase original. Debe prohibirse por tanto proceder a un nuevo envasado. 
Hay una excepción importante: mantener la posibilidad de que el patrocinador autorizado de 
un ensayo clínico envase los medicamentos con arreglo al protocolo del estudio clínico. 
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Enmienda 227
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la 
letra o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la 
posibilidad de comprobar la 
identificación, autenticidad e 
ininterrumpida trazabilidad del 
medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el 
artículo 1, apartado 23;

suprimido

Or. en

Justificación

En el marco de una seguridad óptima requerida de forma general, el medicamento no debe 
someterse a ninguna manipulación particular. A partir del momento de su envasado por el 
titular de la autorización de fabricación, debe permanecer intacto hasta su suministro al 
paciente, siguiendo el ejemplo de los requisitos actuales en el marco de la estrategia europea 
para la seguridad de los alimentos.

Enmienda 228
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en el
artículo 54, letra o). En ningún caso, 
deberá sustituir el dispositivo de seguridad
aplicado al envase original por medio del 
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de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el 
artículo 1, apartado 23;

cual se establece la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento inicial;

Or. fr

Justificación

En el contexto de una seguridad optima a la que se aspira de forma general, el medicamento 
no debería manipularse. Una vez el titular de la autorización de comercialización ha 
envasado el producto, éste debería mantenerse intacto hasta que se dispensa al paciente, con 
arreglo a las exigencias actuales de la estrategia de seguridad alimentaria. No obstante, en 
determinados casos puede ser posible empaquetar el producto original en otro envase 
manteniendo intacto el dispositivo de seguridad.

Enmienda 229
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23;

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e inviolabilidad del envase 
externo del medicamento sin abrir el 
envase inmediato, tal como se define en el 
artículo 1, apartado 23;

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 5 
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años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe limitar la 
aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los medicamentos.  

Enmienda 230
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación,
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23;

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación y
autenticidad del medicamento sin abrir el 
envase inmediato, tal como se define en el 
artículo 1, apartado 23;

Or. de

Justificación

Debe incumbir a los Estados miembros, cada uno bajo su responsabilidad, 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 se requiere para la detección de 
medicamentos falsificados. Esta función entrañaría un gasto adicional considerable que 
originaría costes desproporcionados para muchas PYME en particular.

Enmienda 231
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23;

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento sin modificar el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23, salvo con los fines 
establecidos en el artículo 55;

Or. en

Justificación

Debe prohibirse todo cambio realizado al envase principal (incluido el corte de blíster). El 
hecho de cortar los blísteres no contribuye a la confianza que los pacientes depositan en el 
medicamento.

Enmienda 232
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23;

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23. A este fin, el titular de una 
autorización de fabricación producirá un 
nuevo embalaje exterior que reproduzca 
toda la información pertinente sobre el 
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producto y la marca de fabricación y que 
esté sometido a los dispositivos de 
seguridad en virtud del artículo 54, letra 
o); se destruirán los embalajes originales;

Or. de

Justificación

La obligación de un nuevo envasado aumentará la seguridad del paciente. Introducir la 
posibilidad de nuevos embalajes permite centrarse en la salud pública y en la seguridad del 
paciente en lugar de en los derechos de marca de los fabricantes. 

Enmienda 233
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23;

b) que el titular de la autorización de 
fabricación cumple lo dispuesto en la letra 
o) del artículo 54 sustituyendo el 
dispositivo de seguridad por otro que sea 
equivalente en lo referente a la posibilidad 
de comprobar la identificación, 
autenticidad e ininterrumpida trazabilidad 
del medicamento sin abrir el envase 
inmediato, tal como se define en el artículo 
1, apartado 23;

A este fin, el titular de una autorización 
de fabricación producirá un nuevo 
embalaje exterior que reproduzca toda la 
información pertinente sobre el producto 
y la marca de fabricación y que esté 
sometido a los dispositivos de seguridad 
en virtud del artículo 54, letra o); se 
destruirán los embalajes originales;

Or. en
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Justificación

Un nuevo embalaje obligatorio permitirá mejorar el cumplimiento de las obligaciones y la 
confianza del paciente. El nuevo embalaje entraña la eliminación y destrucción controlada 
del embalaje exterior original que se sustituirá por uno nuevo diseñado por el distribuidor 
paralelo (procedente de un productor de material de envase aprobado por las mejores 
prácticas de producción). Introducir la posibilidad de nuevos embalajes permite centrarse en 
la salud pública y en la seguridad del paciente en lugar de en los derechos de marca de los 
fabricantes.

Enmienda 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad se 
considerarán equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia a la 
hora de determinar la identificación, la 
autentificación, la trazabilidad y la 
ausencia de alteración del medicamento, 
así como el mismo nivel de dificultad 
técnica para una duplicación. El presente 
apartado se aplicará asimismo a la 
supresión, la sustitución o el ocultamiento 
de nuevos dispositivos de seguridad salvo 
que el dispositivo de seguridad primario 
esté oculto y no pueda reconocerse. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda es una adición a la enmienda 30 de la ponente. Para garantizar que 
comerciantes paralelos puedan aplicar realmente dispositivos de seguridad equivalentes 
durante el proceso de reacondicionamiento, la Directiva debe introducir las distintas 
categorías de dispositivos de seguridad equivalentes de conformidad con criterios 
específicos, teniendo presente que los dispositivos de seguridad ocultos no se pueden verificar 
sin información previa. 
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Enmienda 235
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad se 
considerarán equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia a la 
hora de determinar la identificación, la 
autentificación, la trazabilidad y la 
ausencia de alteración del medicamento, 
así como el mismo nivel de dificultad 
técnica para una duplicación. El presente 
párrafo se aplicará asimismo a la 
supresión, la sustitución o el ocultamiento 
de nuevos dispositivos de seguridad. 

Or. en

Justificación

Para garantizar que los distribuidores paralelos puedan utilizar realmente dispositivos de 
seguridad equivalentes en el proceso de reenvasado, la Directiva deberá introducir las 
diferentes categorías de dispositivos equivalentes con arreglo a criterios específicos.

Enmienda 236
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad se 
considerarán equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia a la 
hora de determinar la identificación, la 
autentificación, la trazabilidad y la 
ausencia de alteración del medicamento, 
así como el mismo nivel de dificultad 
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técnica para una duplicación. 

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 como único.

Enmienda 237
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la sustitución del dispositivo de 
seguridad está supeditada a la supervisión 
de la autoridad competente.

suprimido

Or. en

Justificación

Si se produce un nuevo envasado de los productos por personas distintas al fabricante 
original, el titular de una autorización de comercialización del producto original, otras 
empresas en su grupo o un tercero contratado para efectuar el nuevo envasado por alguno de 
éstos, queda gravemente comprometida la eficacia de cualquier dispositivo antifalsificación 
incorporado al envase original. Debe prohibirse por tanto proceder a un nuevo envasado. 
Hay una excepción importante: mantener la posibilidad de que el patrocinador autorizado de 
un ensayo clínico envase los medicamentos con arreglo al protocolo del estudio clínico. 

Enmienda 238
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que la sustitución del dispositivo de 
seguridad está supeditada a la supervisión 
de la autoridad competente.

suprimido

Or. en

Justificación

En el marco de una seguridad óptima requerida de forma general, el medicamento no debe 
someterse a ninguna manipulación particular. A partir del momento de su envasado por el 
titular de la autorización de fabricación, debe permanecer intacto hasta su suministro al 
paciente, siguiendo el ejemplo de los requisitos actuales en el marco de la estrategia europea 
para la seguridad de los alimentos.

Enmienda 239
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la sustitución del dispositivo de 
seguridad está supeditada a la supervisión 
de la autoridad competente.

c) que el titular de la autorización de 
fabricación es responsable de todas las 
actividades vinculadas a las acciones 
descritas en el apartado 2.

Or. fr

Justificación

Con vistas a una seguridad optima a la que se aspira de forma general, el medicamento no 
debería manipularse. Una vez el titular de la autorización de comercialización ha envasado 
el producto, éste debería mantenerse intacto hasta que se dispensa al paciente, con arreglo a 
las exigencias actuales de la estrategia de seguridad alimentaria. No obstante, en 
determinados casos puede ser posible empaquetar el producto original en otro envase 
manteniendo intacto el dispositivo de seguridad.
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Enmienda 240
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que los titulares de autorizaciones 
de fabricación indican claramente en el 
envase exterior que los dispositivos de 
seguridad originales se han suprimido o 
cubierto total o parcialmente;

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 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c  bis) que los dispositivos de seguridad 
mencionados en el artículo 54, letra o), se 
aplican sin discriminaciones entre 
canales de distribución. 

Or. en

Justificación

Cuando se hubiere determinado la necesidad de aplicar dispositivos de seguridad adicionales 
para determinados medicamentos, dicha protección debería aplicarse sin hacer distinciones 
entre canales de distribución, a fin de evitar confusiones.
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Enmienda 242
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que los dispositivos de seguridad 
mencionados en el artículo 54, letra o), se
aplican sin discriminaciones entre 
canales de distribución.

Or. en

Justificación

Cuando se hubiere determinado la necesidad de aplicar dispositivos de seguridad adicionales 
para determinados medicamentos, dicha protección debería aplicarse sin hacer distinciones 
entre canales de distribución, a fin de evitar confusiones.

Enmienda 243
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los titulares de autorizaciones de 
fabricación serán responsables de los 
daños ocasionados por medicamentos 
falsificados en cuanto a su identidad con 
arreglo a la Directiva 85/374/CEE del 
Consejo.

3. Los titulares de autorizaciones de 
fabricación a los que se refiere el apartado 
2 se considerarán fabricantes con arreglo 
a la Directiva 85/374/CEE del Consejo.
Serán responsables de los perjuicios 
sufridos por el fabricante original, el 
titular de una autorización de 
comercialización y los consumidores que 
se deriven de cambios realizados en los 
medicamentos, independientemente de si 
el producto es falsificado o genuino.



AM\807496ES.doc 31/66 PE439.409v01-00

ES

Or. en

Justificación

Esta aclaración es necesaria para garantizar que el titular de la autorización de fabricación 
que envasa de nuevo el producto será estrictamente responsable por todas sus actividades, 
incluido por cuanto respecta a la posible entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro.  Los responsables de un nuevo envase deben responder de los perjuicios 
derivados de los cambios que realicen en los medicamentos, independientemente de si el 
producto es falsificado o genuino.

Enmienda 244
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los titulares de autorizaciones de 
fabricación serán responsables de los 
daños ocasionados por medicamentos 
falsificados en cuanto a su identidad con 
arreglo a la Directiva 85/374/CEE del 
Consejo.

3. Los titulares de autorizaciones de 
fabricación a los que se refiere el apartado 
2 se considerarán fabricantes con arreglo 
a la Directiva 85/374/CEE del Consejo.
Serán responsables de los perjuicios 
sufridos por el fabricante original, el 
titular de la autorización de 
comercialización o el consumidor 
derivados de medicamentos que se hayan 
falsificado en su identidad.

Or. en

Justificación

Esta aclaración es necesaria para garantizar que el titular de la autorización de fabricación 
que envasa de nuevo el producto será estrictamente responsable por todas sus actividades, 
incluido por cuanto respecta a la posible entrada de medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro. 
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Enmienda 245
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los titulares de autorizaciones de 
fabricación serán responsables de los daños 
ocasionados por medicamentos falsificados 
en cuanto a su identidad con arreglo a la 
Directiva 85/374/CEE del Consejo.

3) Los titulares de autorizaciones de 
fabricación, que lleven a cabo las 
actividades descritas en el artículo 54 bis, 
apartado 2, serán responsables de los daños 
ocasionados por medicamentos falsificados 
en cuanto a su identidad con arreglo a la 
Directiva 85/374/CEE del Consejo.

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 
cinco años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe 
limitar la aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los 
medicamentos.  

.

Enmienda 246
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Antes de proponer 
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medidas específicas de conformidad con 
el artículo 54, letra o), la Comisión 
efectuará una evaluación pública de 
impacto de los costes y beneficios de los 
dispositivos de seguridad existentes y 
consultará a las partes que intervienen en 
la aplicación y utilización de esos 
dispositivos de seguridad, de forma que se 
demuestre la eficacia de las medidas 
específicas en comparación con las 
disposiciones nacionales existentes.

Or. el

Justificación

Existe una serie de opciones respecto de los dispositivos de seguridad que deben utilizarse, 
así como proyectos piloto realizados a escala nacional para evaluar los beneficios de estos 
dispositivos. Antes de optar por un dispositivo de seguridad concreto, la Comisión debe 
efectuar una evaluación de impacto a fin de determinar las ventajas y los inconvenientes de 
todos los dispositivos de seguridad existentes, los resultados de los proyectos piloto y la 
eficacia de los dispositivos propuestos en comparación con las disposiciones nacionales 
existentes. 

Enmienda 247
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4) La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Antes de adoptar una 
medida relativa a la aplicación de la 
letra o) del artículo 54, la Comisión 
efectuará una evaluación pública de 
impacto con el fin de valorar los costes y 
beneficios de los dispositivos de seguridad 
existentes y consultará a todas las partes 
que intervienen en la aplicación y el uso 
de dichos dispositivos.
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Or. en

Justificación

Hay una serie de opciones en relación con los dispositivos de seguridad utilizables para la 
autenticación de medicamentos, como los códigos unidimensionales, las matrices de datos, 
los sellos electrónicos, los hologramas, los circuitos RFID, etc. A escala nacional se están 
llevando a cabo una serie de proyectos piloto a fin de evaluar los beneficios de estos 
dispositivos. Antes de optar por un dispositivo de seguridad concreto, la Comisión debe 
efectuar una evaluación de impacto a fin de determinar las ventajas y los inconvenientes de 
todos los dispositivos de seguridad existentes en el mercado y examinar las experiencias y los 
resultados de los proyectos piloto realizados.

Enmienda 248
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Antes de formular una 
propuesta específica y con el fin de elegir 
la opción que mejor corresponda a las 
necesidades de los ciudadanos, la 
Comisión efectuará una evaluación de 
impacto sobre los costes y beneficios de 
los sistemas de protección contra las 
falsificaciones actualmente vigentes, y 
consultará la opinión de las partes 
interesadas sobre la implantación y el uso 
de estos sellos de autenticación. 

Or. it

Justificación

En la situación actual, existen diversas opciones respecto a las tecnologías para la 
protección contra las falsificaciones, como los códigos unidimensionales, las matrices de 
datos, los sellos, los hologramas y la identificación por radiofrecuencia. 
A escala nacional, se están llevando a cabo proyectos piloto a fin de evaluar sus beneficios 
respectivos. 
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Antes de optar por un dispositivo específico, la Comisión debería efectuar una evaluación de 
impacto con el fin de valorar las ventajas y los inconvenientes de los sellos disponibles en la 
actualidad y tener en cuenta las experiencias realizadas anteriormente.

Enmienda 249
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4) La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

4. 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, las medidas necesarias para la 
aplicación de la letra o) del artículo 54 y de 
los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4) La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

Antes de adoptar tales medidas, la 
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Comisión encargará una evaluación de 
impacto independiente para valorar los 
costes y beneficios de las diversas medidas 
de seguridad, e iniciará una consulta 
pública de todas las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las organizaciones 
independientes de pacientes y 
consumidores.

Or. en

Justificación

Un nuevo incremento en los precios de los productos farmacéuticos constituiría una carga 
económica importante para las aseguradoras y los pacientes. Por tanto, es importante que se 
evalúe la rentabilidad de los dispositivos de seguridad que se utilicen para identificar la 
medida con el mayor beneficio al coste relativamente más bajo. De forma similar, debe 
realizarse una consulta pública antes de adoptar cualquier medida.

Enmienda 251
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de formular una propuesta 
específica, la Comisión efectuará una 
evaluación de impacto sobre los costes y 
beneficios de los sistemas de protección 
contra las falsificaciones actualmente 
vigentes, y consultará la opinión de las 
partes interesadas sobre la implantación y 
el uso de estos sellos de autenticación.  

Or. it

Justificación

Existen diversas opciones respecto a las tecnologías para la protección contra las 
falsificaciones, como los códigos unidimensionales, las matrices de datos, los sellos, los 
hologramas y la identificación por radiofrecuencia. A escala nacional, se están llevando a 
cabo proyectos piloto a fin de evaluar sus beneficios respectivos. Antes de optar por un 
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dispositivo específico, la Comisión debería efectuar una evaluación de impacto con el fin de 
valorar los sellos disponibles en la actualidad y tener en cuenta las experiencias realizadas 
anteriormente y los resultados de los proyectos piloto.

Enmienda 252
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de adoptar una medida relativa a la 
aplicación del artículo 54, letra o), la 
Comisión efectuará una evaluación 
pública de impacto para valorar los costes 
y beneficios de los dispositivos de 
seguridad existentes y consultará a todas 
las partes que intervienen en la aplicación 
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y el uso de los mismos.

Or. en

Justificación

Hay una serie de opciones en materia de dispositivos de seguridad: códigos 
unidimensionales, matrices de datos, sellos, hologramas, etc. A escala nacional, se están 
llevando a cabo proyectos piloto a fin de evaluar las ventajas que ofrecen estos dispositivos. 
La Comisión evaluará todos los dispositivos de seguridad disponibles en el mercado antes de 
optar por uno.

Enmienda 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al adoptar estas medidas, la Comisión 
considerará el riesgo relacionado con 
medicamentos o categorías de 
medicamentos y al menos todos los 
siguientes:

Al adoptar estas medidas, la Comisión 
considerará el riesgo relacionado con 
medicamentos sujetos a receta y al menos 
todos los siguientes:

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 
precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.
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Enmienda 255
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al adoptar estas medidas, la Comisión 
considerará el riesgo relacionado con 
medicamentos o categorías de 
medicamentos y al menos todos los 
siguientes:

Al adoptar estas medidas, la Comisión 
considerará el riesgo relacionado con todos 
los medicamentos o todas las categorías de 
medicamentos y al menos todos los 
siguientes:

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la rentabilidad del proceso. Un nuevo incremento en los precios de 
los productos farmacéuticos constituiría una carga económica importante para las 
aseguradoras y los pacientes. Es preciso evitar una regulación excesiva. El uso de 
dispositivos de seguridad para autentificar medicamentos genera datos que pueden contener 
información sensible de carácter personal o comercial. Deben respetarse los derechos de 
propiedad respecto de esos datos. La propuesta puede incluir información muy sensible y 
debe por tanto someterse a la legislación pertinente en materia de protección de datos.

Enmienda 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el precio y volumen de ventas del 
medicamento;

a) el precio del medicamento;

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 



PE439.409v01-00 40/66 AM\807496ES.doc

ES

precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.

Enmienda 257
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a)  el precio y volumen de ventas del 
medicamento;

a)  el precio del medicamento;

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes de los medicamentos 
falsificados. La evaluación de riesgos de los productos o las 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 258
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la complejidad de la cadena de 
suministro;
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Or. en

Justificación

La evaluación para determinar los medicamentos que tienen mayor riesgo de falsificación 
debe tener en cuenta asimismo la complejidad de la cadena de distribución de un producto. 
El productor suministra directamente algunos productos (por ejemplo, las inmunoglobulinas) 
al hospital u otro usuario del sistema de atención sanitaria. Existen muchas menos 
oportunidades de falsificación cuando la cadena de suministro es muy corta.

Enmienda 259
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la complejidad de la cadena de 
suministro;

Or. en

Justificación

Se requiere un planteamiento basado en los riesgos para la aplicación de dispositivos de 
seguridad en medicamentos (por ejemplo, números de serie), la evaluación de los riesgos 
reales de falsificación, el fraude del reembolso y el valor añadido para la seguridad del 
paciente. En lugar de centrarse únicamente en los riesgos del producto, las autoridades 
deben examinar también los riesgos asociados con la complejidad de la cadena de 
distribución, con el fin de obtener una evaluación realista y equilibrada de los riesgos de 
falsificación de un determinado grupo de productos.

Enmienda 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de incidencias de 
falsificaciones en terceros países y en el 
interior de la Comunidad;

b) el número y la frecuencia de incidencias
pasadas de casos de medicamentos 
falsificados sobre los que se ha informado
en la Unión, así como la evolución de 
dichas incidencias en el pasado;

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 
precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.

Enmienda 261
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de incidencias de 
falsificaciones en terceros países y en el
interior de la Comunidad;

b) el número y la frecuencia de incidencias
pasadas de casos de medicamentos 
falsificados sobre los que se ha informado
en la Unión, así como la evolución de 
dichas incidencias en el pasado;

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes frente a los medicamentos 
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. 
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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 262
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de incidencias de 
falsificaciones en terceros países y en el 
interior de la Comunidad;

b) el número y la frecuencia de incidencias
pasadas de casos de falsificaciones de 
medicamentos en terceros países y en la 
Unión sobre los que se ha informado;

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la rentabilidad del proceso. Un nuevo incremento en los precios de 
los productos farmacéuticos constituiría una carga económica importante para las 
aseguradoras y los pacientes. Es preciso evitar una regulación excesiva. El uso de 
dispositivos de seguridad para autenticar medicamentos genera datos que pueden contener 
información sensible de carácter personal o comercial. Deben respetarse los derechos de 
propiedad respecto de esos datos. La propuesta puede incluir información muy sensible y 
debe por tanto someterse a la legislación pertinente en materia de protección de datos.

Enmienda 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la evolución de estas incidencias en el 
pasado;

suprimido

Or. en
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Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 
precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.

Enmienda 264
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la evolución de estas incidencias en el 
pasado;

suprimido

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes frente a los medicamentos 
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 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las características específicas de los 
medicamentos de los que se trate;

suprimido

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 
precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.

Enmienda 266
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las características específicas de los 
medicamentos de los que se trate; 

suprimido

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes frente a los medicamentos 
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.



PE439.409v01-00 46/66 AM\807496ES.doc

ES

Enmienda 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la gravedad de las dolencias que se 
pretenda tratar.

suprimido

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 
precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.

Enmienda 268
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la gravedad de las dolencias que se 
pretenda tratar.

suprimido

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes de los medicamentos 
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. 



AM\807496ES.doc 47/66 PE439.409v01-00

ES

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 269
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) otros riesgos potenciales para la 
salud pública.

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 5 
años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe limitar la 
aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los medicamentos.  

Enmienda 270
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad (distintos del 
número de serie) se impondrán mediante 
la determinación de una o varias 
categorías de dispositivos que deberán 
utilizarse para determinados productos o 
categorías de productos. El Comité 
farmacéutico de la Comisión definirá 
categorías que incluyan dispositivos de 
seguridad que ofrezcan una eficiencia y 
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eficacia equivalentes, y los dispositivos de 
una misma categoría se considerarán 
como equivalentes a efectos del apartado 
2, letra b). Los titulares de una 
autorización de fabricación podrán 
seleccionar los dispositivos específicos 
que se han de utilizar dentro de una 
categoría, a menos que la Comisión 
especifique los motivos para exigir que se 
utilice un dispositivo de seguridad 
concreto.

Or. en

Justificación

El nivel básico de seguridad de todos los medicamentos sometidos a receta debe contar con 
un envase a prueba de manipulación junto con un dispositivo de codificación única (número 
de identificación de almacenamiento del producto, número de lote, fecha de caducidad y 
código de serie único). El envase a prueba de manipulación es la forma más segura de 
garantizar que el medicamento que se halla dentro del envase es el mismo que introdujo el 
fabricante original, y un sistema de codificación única es el método más sólido de verificar la 
autenticidad del un producto en el punto de entrega.

Enmienda 271
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estos criterios, podrá 
eximirse a determinados medicamentos o 
categorías de medicamentos de los 
requisitos mencionados en las letras a) y 
b) del apartado 1 del presente artículo.

suprimido

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
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aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 
cinco años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe 
limitar la aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los 
medicamentos.  

Enmienda 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estos criterios, podrá 
eximirse a determinados medicamentos o 
categorías de medicamentos de los 
requisitos mencionados en las letras a) y 
b) del apartado 1 del presente artículo.

Sobre la base de estos criterios, las 
medidas a que se refieren el artículo 54, 
letra o), y los requisitos mencionados en 
el apartado 1, letras a) y b), del presente 
artículo se aplicarán de forma obligatoria 
únicamente a aquellos productos o 
categorías de productos para los que se 
considere que existe un riesgo elevado de 
falsificación y podrán no aplicarse o 
aplicarse de forma voluntaria a
determinados medicamentos o categorías 
de medicamentos que no planteen un 
riesgo elevado de falsificación, como son 
los medicamentos genéricos autorizados 
con arreglo al artículo 10.

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgos incluida en la propuesta de la Comisión incrementará la seguridad 
del paciente y contribuirá a centrar la lucha contra la falsificación en aquellos medicamentos 
precisamente que estén afectados por ella. Por tanto, es esencial garantizar que todos los 
medicamentos están incluidos y que están bien establecidos los criterios correctos. Además, 
los criterios utilizados deben garantizar que se señala a los auténticos promotores de la 
falsificación y se les niega el margen para que desarrollen nuevas iniciativas. El precio y las 
incidencias pasadas en la UE representan los criterios más adecuados.
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Enmienda 273
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estos criterios, podrá
eximirse a determinados medicamentos o 
categorías de medicamentos de los 
requisitos mencionados en las letras a) y 
b) del apartado 1 del presente artículo.  

Sobre la base de estos criterios, la 
Comisión podrá decidir que los 
dispositivos de seguridad contemplados en 
el artículo 54, letra o), y los requisitos 
contemplados en el apartado 1, letras a) a 
c), del presente artículo se apliquen a 
determinados medicamentos sujetos a 
receta para los que se plantee un riesgo 
elevado de falsificación.

Or. en

Justificación

Se requiere un enfoque directo para proteger a los pacientes de los medicamentos 
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 274
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estos criterios, podrá 
eximirse a determinados medicamentos o 
categorías de medicamentos de los 
requisitos mencionados en las letras a) y b) 

Sobre la base de estos criterios, podrá 
eximirse a determinados medicamentos o 
categorías de medicamentos de los 
requisitos mencionados en el apartado 1, 
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del apartado 1 del presente artículo. letra a), del presente artículo.

Or. en

Justificación

El nivel básico de seguridad de todos los medicamentos sujetos a receta debe contar con un 
envase a prueba de manipulación junto con un dispositivo de codificación única (número de 
identificación de almacenamiento del producto, número de lote, fecha de caducidad y código 
de serie único). El envase a prueba de manipulación es la forma más segura de garantizar 
que el medicamento que se halla dentro del envase es el mismo que introdujo el fabricante 
original, y un sistema de codificación única es el método más sólido de verificar la 
autenticidad del un producto en el punto de entrega.

Enmienda 275
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad podrán 
utilizarse de forma voluntaria para todos 
los medicamentos, independientemente de 
si están sujetos o no a receta, y los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán emplear los 
dispositivos de seguridad en sus 
productos.

Or. en

Justificación

Dado que las empresas farmacéuticas tienen más conocimientos especializados sobre sus 
productos y son las más indicadas para evaluar el nivel de riesgo, deben poder utilizar el 
dispositivo de seguridad como opción cautelar.
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Enmienda 276
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A más tardar cinco años después de 
la fecha de entrada en vigor de la medida 
de ejecución del presente artículo, 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), y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal en la Unión, así como 
de los beneficios potenciales de las 
tecnologías alternativas y las posibilidades 
de autenticación de las formas de 
dosificación individuales.

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. 

Enmienda 277
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Durante un periodo transitorio de 
tres años, se considerará que un 
dispositivo de seguridad es equivalente si 
posibilita de forma igual la identificación, 
autenticación y trazabilidad 
ininterrumpida del medicamento sin que 
sea necesario abrir el envase inmediato, o 
dificulta de igual manera la falsificación 
del producto. En los casos en que se 
elimine, sustituya o cubra un dispositivo 
de seguridad, el presente punto debería 
ser asimismo aplicable al nuevo 
dispositivo de seguridad, siempre que 
dicho dispositivo no esté oculto y no 
pueda ser reconocido.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que en el futuro se aplique un dispositivo de seguridad uniforme en 
toda la UE.

Enmienda 278
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los siguientes elementos:

a) la rentabilidad del sistema, con objeto 
de garantizar que las medidas aplicadas 
se basan en un análisis coste-beneficio;
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b) los Estados miembros garantizarán el 
respeto de la propiedad y la 
confidencialidad de los datos generados 
por el uso de dispositivos de seguridad 
para la identificación, autenticación y  
trazabilidad de los medicamentos; 
c) los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y los datos personales.

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la rentabilidad del proceso. Un nuevo incremento en los precios de 
los productos farmacéuticos constituiría una carga económica importante para las 
aseguradoras y los pacientes. Es preciso evitar una regulación excesiva. El uso de 
dispositivos de seguridad para autentificar medicamentos genera datos que pueden contener 
información sensible de carácter personal o comercial. Deben respetarse los derechos de 
propiedad respecto de esos datos. La propuesta puede incluir información muy sensible y 
debe someterse por tanto a la legislación pertinente en materia de protección de datos.

Enmienda 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. 

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los siguientes elementos como mínimo:

a) la rentabilidad del sistema, con objeto 
de garantizar que las medidas aplicadas 
se basan en un análisis coste-beneficio; 
b) la aplicación proporcional de los costes 
relacionados con las medidas para todos 
los participantes en la cadena de 
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suministro y el vínculo de estos costes con 
el precio del medicamento en cuestión;
c) la independencia del sistema y los 
intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial, así como de los datos 
personales.

Or. en

Justificación

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Enmienda 280
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. 

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los siguientes elementos como mínimo:

a) la rentabilidad del sistema, con objeto 
de garantizar que las medidas aplicadas 
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se basan en un análisis coste-beneficio; 
b) la aplicación proporcional de los costes 
relacionados con las medidas para todos 
los participantes en la cadena de 
suministro y el vínculo de estos costes con 
el precio del medicamento en cuestión;
c) la independencia del sistema y los 
intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial, así como de los datos 
personales.

Or. en

Justificación

Cualquier dispositivo de seguridad que se aplique debe cumplir al menos los tres principios 
antes mencionados.

Enmienda 281
Peter Liese

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Los dispositivos de seguridad 
no se utilizarán para transferir más datos 
de los necesarios para impedir la 
falsificación ni los datos relativos a los 
sistemas de seguridad social. Se habrá de 
evitar especialmente el tratamiento 
comercial de datos que posibilitan 
vincular los fármacos con los pacientes, 
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los médicos o los farmacéuticos.

Or. en

Justificación

Los datos transmitidos deben limitarse a aquellos que tienen como objetivo evitar la 
falsificación y posibilitar el reembolso. La aplicación de los dispositivos de seguridad no 
debe explotarse en beneficio de otros intereses comerciales.

Enmienda 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado habrán de cumplir las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
de la Unión con respecto a la protección 
de los datos personales y tendrán 
debidamente en cuenta los intereses 
legítimos para proteger la información 
comercial de naturaleza confidencial.

Or. en

Justificación

El uso de dispositivos de seguridad para autentificar medicamentos genera datos que pueden 
contener información sensible de carácter personal. La información relativa al consumo 
personal de medicamentos debe estar amparada por las leyes pertinentes sobre protección de 
datos.

El asunto de la falsificación es diferente de la protección de derechos de propiedad industrial 
y comercial. 

Es importante actualizar los requisitos sobre aplicación del dispositivo de seguridad sobre la 
base del informe anual.
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Enmienda 283
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.»

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Se ha de velar por que no tenga 
lugar ninguna recogida de datos o 
tratamiento comercial de los mismos que 
pudiera establecer un vínculo entre los 
medicamentos dispensados y los pacientes 
o las farmacias correspondientes.»

Or. de

Justificación

Se ha de tener en cuenta la protección de los datos en el desarrollo de los dispositivos de 
seguridad. Dado que esto se refiere directamente a los pacientes y a la relación confidencial 
que existe entre éstos y la farmacia, los datos sensibles  requieren una protección particular.

Enmienda 284
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
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comercial.» comercial. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de los derechos de 
propiedad y la confidencialidad de los 
datos obtenidos en la aplicación de las 
tecnologías de autenticación de los 
medicamentos.»

Or. en

Justificación

El uso de dispositivos de seguridad para autenticar medicamentos genera datos que pueden 
contener información sensible de carácter personal o comercial. Deben respetarse los 
derechos de propiedad respecto de esos datos. Los datos relativos al consumo personal de 
medicamentos deben estar amparados por las leyes pertinentes sobre protección de datos y 
las normas éticas nacionales en materia de secreto profesional.

Enmienda 285
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.»

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Se ha de velar por que no tenga 
lugar ninguna recogida de datos o 
tratamiento comercial de los mismos que 
pudiera establecer un vínculo entre los 
medicamentos dispensados y los pacientes 
o las farmacias correspondientes.» 

Or. de

Justificación

Se ha de tener en cuenta la protección de los datos en el desarrollo de los dispositivos de 
seguridad. Dado que esto se refiere directamente a los pacientes y a la relación confidencial 
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que existe entre éstos y la farmacia, los datos sensibles  requieren una protección particular.

Enmienda 286
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de los derechos de 
propiedad y la confidencialidad de los 
datos obtenidos en la aplicación de las 
tecnologías de autenticación de los 
medicamentos.

Or. en

Justificación

El uso de dispositivos de seguridad para autentificar medicamentos genera datos que pueden 
contener información sensible de carácter personal o comercial. Deben respetarse los 
derechos de propiedad respecto de esos datos. Los datos relativos al consumo personal de 
medicamentos deben estar amparados por las leyes pertinentes sobre protección de datos y 
las normas éticas nacionales en materia de secreto profesional.

Enmienda 287
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.»

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Los Estados miembros velarán 
por que se garantice el respeto de los 
derechos de propiedad y la 
confidencialidad de los datos que se 
obtengan durante la utilización de las 
tecnologías de protección contra las 
falsificaciones.»

Or. it

Justificación

La utilización de dispositivos de seguridad contra las falsificaciones para efectuar la 
autenticación de medicamentos puede generar datos comerciales o personales sensibles. La 
propiedad de estos datos debe preservarse en interés de las personas. Los datos relativos al 
consumo personal de medicamentos deberían estar sujetos a la legislación relevante en 
materia de protección de datos y a las normas deontológicas nacionales. 

Enmienda 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas a que se refiere el presente 
apartado se actualizarán cada año sobre 
la base del informe de la Comisión con 
arreglo al artículo 46, letra h).

Or. en
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Justificación

El uso de dispositivos de seguridad para autenticar medicamentos genera datos que pueden 
contener información sensible de carácter personal. La información relativa al consumo 
personal de medicamentos debe estar amparada por las leyes pertinentes sobre protección de 
datos.

El asunto de la falsificación es diferente de la protección de derechos de propiedad industrial 
y comercial. 

Es importante actualizar los requisitos sobre aplicación del dispositivo de seguridad sobre la 
base del informe anual.

Enmienda 289
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
respeto de los derechos de propiedad y la 
confidencialidad de los datos que se 
obtengan a raíz de la utilización de las 
tecnologías de protección contra las 
falsificaciones.

Or. it

Justificación

La utilización de dispositivos de seguridad contra las falsificaciones para efectuar la 
autenticación de medicamentos puede generar datos comerciales o personales sensibles. Los 
derechos de propiedad de estos datos deben ser respetados. Los datos relativos al consumo 
personal de medicamentos deberían estar sujetos a la legislación relevante en materia de 
protección de datos y a las normas deontológicas nacionales. 
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Enmienda 290
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
respeto de los derechos de propiedad y la 
confidencialidad de los datos obtenidos a 
raíz de la aplicación de los dispositivos de 
seguridad para la autenticación de los 
medicamentos.

Or. en

Justificación

Hay una serie de opciones en materia de dispositivos de seguridad: códigos 
unidimensionales, matrices de datos, sellos, hologramas, etc. A escala nacional, se están 
llevando a cabo proyectos piloto a fin de evaluar las ventajas que ofrecen estos dispositivos. 
La Comisión evaluará todos los dispositivos de seguridad disponibles en el mercado antes de 
optar por uno. 

Enmienda 291
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A los cinco años de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo acerca 
de la aplicación de la presente Directiva. 
En él la Comisión evaluará la eficacia de 
las disposiciones adoptadas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 54 bis en 
cuanto a la prevención de la entrada de 
medicamentos falsificados en la cadena 
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legal de suministro.      

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 
cinco años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe 
limitar la aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los 
medicamentos.  

Enmienda 292
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cualquier Estado miembro podrá 
ampliar la aplicación de los dispositivos 
de seguridad mencionados en el artículo 
54, letra o), a otros medicamentos y para 
otros propósitos pertinentes en las 
políticas nacionales, tales como el 
reembolso.  

Or. es

Justificación

Las modificaciones introducidas en este artículo pretenden mejorar su aplicabilidad o bien 
aclarar el ámbito de la redacción propuesta. También se considera preciso valorar, a los 
cinco años de la entrada en vigor de estas medidas, su eficacia. Por otra parte no se debe 
limitar la aplicación de los dispositivos de seguridad al ámbito de la falsificación de los 
medicamentos.  

.
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Enmienda 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 55, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
2. Los acondicionamientos primarios 
que se presenten en forma de blíster, 
cuando estén contenidos en un embalaje 
exterior con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 54 y 62, deberán llevar, como 
mínimo, las indicaciones siguientes:
- la denominación del medicamento tal 
como se prevé en el artículo 54, letra a),
- el nombre del titular de la autorización 
de comercialización,
- la fecha de caducidad,
- el número del lote de fabricación,
- la denominación común internacional 
(DCI).»

Or. en

Justificación

La lucha contra los medicamentos falsificados se basa en controles e inspecciones de 
carácter técnico efectuados con rigor en toda la cadena de distribución.  El uso de la 
denominación común internacional (DCI) puede contribuir a salvaguardar la autenticidad de 
un medicamento. Por tanto, debe modificarse en consecuencia la legislación actual.

Enmienda 294
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 55 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 55, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los acondicionamientos primarios 
que se presenten en forma de blíster, 
cuando estén contenidos en un embalaje 
exterior con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 54 y 62, deberán llevar, como 
mínimo, las indicaciones siguientes:
- la denominación del medicamento tal 
como se prevé en el artículo 54, letra a),
- el nombre del titular de la autorización 
de comercialización,
- la fecha de caducidad,
- el número del lote de fabricación,
- la denominación común internacional 
(DCI).»

Or. en

Justificación

La lucha contra los medicamentos falsificados se basa en controles e inspecciones de 
carácter técnico efectuados con rigor en toda la cadena de distribución, desde la fabricación 
a la comercialización.  El uso de la denominación común internacional puede constituir un 
elemento disuasivo, una protección o incluso un freno contra la falsificación, con el fin de 
mantener y garantizar la calidad del medicamento. La legislación actual debe modificarse en 
consecuencia (artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE) y estipular que cada 
producto se identifique mediante la DCI. Esto contribuiría a reforzar la seguridad del 
usuario del producto.


