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Enmienda 295
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2001/83/CE
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 57, el apartado 1, cuarto 
guión, se sustituye por el texto siguiente:

En el artículo 57, el apartado 1, cuarto 
guión, se sustituye por el texto siguiente:

«– sin perjuicio del artículo 54, letra o), la 
identificación y la autenticidad.»

«– la identificación y la autenticidad.»

Or. es

Justificación

Los dispositivos de seguridad deberían poder aplicarse a los medicamentos con fines 
diferentes a impedir su falsificación. Los Estados miembro deberían poder decidir sobre su 
utilización, por ejemplo, en retiradas de medicamentos por problemas de calidad o bien para 
mejorar la gestión de la prestación farmacéutica.

Enmienda 296
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 63, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
1. Las indicaciones previstas en los 
artículos 54, 55, 59 y 62 para el 
etiquetado deberán redactarse en la 
lengua o lenguas oficiales del Estado 
miembro de comercialización.
La disposición del párrafo primero no 
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será obstáculo para que dichas 
indicaciones estén redactadas en varias 
lenguas, siempre que en todas las 
lenguas utilizadas figuren las mismas 
indicaciones.
En el caso de determinados 
medicamentos huérfanos, las 
indicaciones previstas en el artículo 54 
podrán redactarse, previa solicitud 
debidamente motivada, en una única 
lengua oficial de la Comunidad.

Or. en

Justificación

Añadiendo el artículo 55 se asegura que el nombre del titular de la autorización de 
comercialización, la fecha de caducidad, el número del lote de fabricación y la forma de 
administración figuren en el idioma o idiomas oficiales del Estado miembro en el que se 
comercialice el medicamento. Podrá ser necesario adaptar la información facilitada en la 
etiqueta en el caso del comercio en paralelo que requiera aplicar una etiqueta adhesiva al 
embalaje exterior, como ya hacen determinados comerciantes paralelos, por ejemplo, para 
adaptar los nombres del medicamento a los nombres autorizados en el mercado nacional o 
para instrucciones especiales de uso (por ejemplo, días laborables).

Enmienda 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2001/83/CE
Título VII – denominación

Texto de la Comisión Enmienda

«Distribución al por mayor y 
comercialización de medicamentos»

«Distribución al por mayor,
comercialización e intermediación de 
medicamentos»

Or. en

Justificación

Las definiciones que se utilicen en la presente Directiva deben ser fácilmente comprensibles y 
no deben dar lugar a dudas de interpretación. Debe distinguirse entre comerciar y actuar de 
intermediario; el primer concepto incluye aquellas situaciones en las que el comerciante es el 
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propietario del producto, y el segundo, no.  Por consiguiente, el epígrafe del título VII debe 
modificarse para que las disposiciones subsiguientes cubran las actividades de «comercio» e 
«intermediación».

Enmienda 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2001/83/CE
Título VII – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

«Distribución al por mayor y
comercialización de medicamentos»

«Distribución al por mayor,
comercialización e intermediación de 
medicamentos»
[Enmienda horizontal (de aprobarse, debe 
modificarse consecuentemente la 
propuesta en su totalidad)]

Or. en

Justificación

El epígrafe del título VII debe modificarse para aclarar que sus disposiciones cubren también 
las actividades de intermediación.

Enmienda 299
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el artículo 76, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
3. Todo distribuidor que, sin ser titular 
de la autorización de comercialización, 
desee importar un producto de otro 
Estado miembro deberá notificar su 
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intención al titular de la autorización de 
comercialización y a la autoridad 
competente del Estado miembro en el 
que vaya a importarse el producto. En el 
caso de los medicamentos a los que no se 
haya concedido una autorización de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 726/2004, la notificación a la 
autoridad competente se entenderá sin 
perjuicio de los procedimientos 
adicionales previstos en la legislación de 
dicho Estado miembro, incluidas las 
tasas pagaderas a las autoridades 
competentes por el examen de la 
notificación.

Or. en

Enmienda 300
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 76 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el artículo 76, se inserta el 
apartado siguiente:
3 bis. En el caso de los medicamentos a 
los que se haya concedido una 
autorización de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el 
distribuidor presentará la notificación, de 
conformidad con el apartado 3, al titular 
de la autorización de comercialización y a 
la Agencia. La notificación estará 
acompañada de una tasa pagadera a la 
Agencia por la comprobación del 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la legislación de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) En el artículo 77, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán 
todas las disposiciones adecuadas para 
que la distribución al por mayor, el 
comercio y la intermediación de 
medicamentos esté sujeta a la posesión 
de una autorización para ejercer la 
actividad de mayorista, comerciante o 
intermediario de medicamentos en la que 
se especifique el lugar para el que es 
válida.

Or. en

Justificación

Es fundamental dirigirse a todos los participantes en la cadena de distribución. Los Estados 
miembros deben disponer de procedimientos de autorización aplicables a «comerciantes» e 
«intermediarios» activos en su territorio de igual manera que existen procedimientos de 
autorización para fabricantes y distribuidores al por mayor. Si la legislación no contempla 
las actividades de comercio e intermediación de medicamentos, algunos agentes podrían 
quedar al margen de su ámbito de aplicación.

Enmienda 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 77 – apartado 5



PE439.860v01-00 8/68 AM\808656ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el artículo 77, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
5. El control de las personas autorizadas 
para ejercer la actividad de mayoristas, 
comerciantes o intermediarios de 
medicamentos y la inspección, en su 
caso, de los locales de que dispongan, 
serán efectuados bajo la responsabilidad 
del Estado miembro que haya concedido 
la autorización.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros están inactivas muchas autorizaciones de distribución al por 
mayor, lo que provoca falta de transparencia en cuanto a su situación. Este estado de cosas 
podría dar pie a abusos, especialmente si personas sin escrúpulos se sirven de una licencia 
sin actividad para tratar de introducir medicamentos falsificados en la cadena legal de 
distribución. Por consiguiente, debe reforzarse el control de las autorizaciones considerando 
retiradas o suspendidas las licencias tras tres años de inactividad. 

Enmienda 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 77 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 77, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:
6. El Estado miembro que haya 
concedido la autorización contemplada 
en el apartado 1 suspenderá o retirará 
dicha autorización, previa notificación a 
su titular, si dejaran de cumplirse las 
condiciones de autorización o si  la 
autorización permaneciera inactiva 
durante un periodo superior a tres años, 
excepto si la causa de la inactividad de la 
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autorización es el plazo razonablemente 
necesario para cumplir con las 
obligaciones previstas en la presente 
Directiva. El Estado miembro, a su vez,
informará inmediatamente de ello a los 
demás Estados miembros y a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros están inactivas muchas autorizaciones de distribución al por 
mayor, lo que provoca falta de transparencia en cuanto a su situación. Este estado de cosas 
podría dar pie a abusos, especialmente si personas sin escrúpulos se sirven de una licencia 
sin actividad para tratar de introducir medicamentos falsificados en la cadena legal de 
distribución. Por consiguiente, debe reforzarse el control de las autorizaciones considerando 
revocadas o suspendidas las licencias tras tres años de inactividad. 

Enmienda 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 77 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) En el artículo 77, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente: 
‘6. El Estado miembro que haya 
concedido la autorización contemplada 
en el apartado 1 suspenderá o retirará 
dicha autorización, previa notificación a 
su titular, si dejaran de cumplirse las 
condiciones de autorización o si  la 
autorización permaneciera inactiva 
durante un periodo superior a tres años.
El Estado miembro, a su vez, informará 
inmediatamente de ello a los demás 
Estados miembros y a la Comisión.

Or. en
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Justificación

En varios Estados miembros están inactivas muchas autorizaciones de distribución al por 
mayor, lo que provoca falta de transparencia en cuanto a su situación. Este estado de cosas 
podría dar pie a abusos, especialmente si personas sin escrúpulos se sirvieran de una 
licencia sin actividad para tratar de introducir medicamentos falsificados en la cadena legal 
de distribución.

Enmienda 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 quater (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) El texto del artículo 78 se 
sustituye por el texto siguiente:
Los Estados miembros velarán para que 
la duración del procedimiento para el 
estudio de la solicitud de la autorización 
de distribución, comercialización o 
intermediación no exceda de 90 días a 
partir de la fecha de recepción de la 
solicitud por la autoridad competente 
del Estado miembro de que se trate. 
En su caso, la autoridad competente 
podrá exigir al solicitante que 
proporcione todas las informaciones 
necesarias relativas a las condiciones de 
autorización. Cuando la autoridad 
competente haga uso de esa facultad, el 
plazo que establece el primer párrafo 
quedará en suspenso hasta que se hayan 
proporcionado los datos 
complementarios requeridos.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben disponer de procedimientos de autorización aplicables a 
«comerciantes» e «intermediarios» activos en su territorio de igual manera que existen 
procedimientos de autorización para fabricantes y distribuidores al por mayor. El plazo para 
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el examen de las solicitudes de autorización de comercio e intermediación debe ser el mismo 
que el de la distribución al por mayor, por lo que las autorizaciones de «comerciantes» e 
«intermediarios» deben añadirse a esta disposición.

Enmienda 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 quinquies (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Articulo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Se inserta el artículo 79 bis 
siguiente: 

«Artículo 79 bis
La Comisión, en cooperación con la 
Agencia y con las autoridades de los 
Estados miembros, establecerá las normas 
y criterios necesarios para obtener 
autorizaciones de comercio y de 
intermediación de medicamentos. 
Los solicitantes cumplirán los siguientes 
requisitos mínimos:
a) tendrán una dirección permanente o 
datos de contacto, con el fin de garantizar 
la identificación y localización exactas de 
su sede comercial oficial;
b) se comprometerán a garantizar que 
desarrollan sus actividades solamente con 
personas o entidades en condiciones de 
cumplir las obligaciones que se derivan 
del artículo 80.

Or. en

Justificación

No debe haber requisitos aplicables solamente a la distribución por mayoristas, sino que 
deben dirigirse a todos los comerciantes e intermediarios. 
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Enmienda 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12 quinquies (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Articulo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Se inserta el artículo 79 bis 
siguiente: 

«Artículo 79 bis
La Comisión, en cooperación con la 
Agencia y con las autoridades de los 
Estados miembros, establecerá las normas 
y criterios necesarios para obtener 
autorizaciones de comercio y de 
intermediación de medicamentos. 
Los solicitantes cumplirán los siguientes 
requisitos mínimos:
a) tendrán una dirección permanente o 
datos de contacto, con el fin de garantizar 
la identificación y localización exactas de 
su sede comercial oficial;
b) se comprometerán a garantizar que 
desarrollan sus actividades solamente con 
personas o entidades en condiciones de 
cumplir las obligaciones que se derivan 
del artículo 80.

Or. en

Justificación

Esta disposición debe extenderse también a «comerciantes» e «intermediarios», pues deben 
cumplir una serie de condiciones tipo para obtener la licencia que les permitirá ejercer su 
actividad en los Estados miembros. Como la comercialización y la intermediación 
comprenden actividades consistentes en la negociación, de manera independiente en nombre 
de otra persona, de la venta o compra de medicamentos no comprendidas en la definición de 
distribución al por mayor, es importante garantizar que estos participantes traten solamente 
con personas o entidades autorizadas que cumplan las condiciones fijadas en el artículo 80.
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Enmienda 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra -a (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-a) La frase introductoria se sustituye por 
la siguiente:
El titular de una autorización de 
distribución, de comercialización o de 
intermediación de medicamentos estará 
obligado a cumplir al menos los
requisitos siguientes:

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es importante tener en cuenta a 
todos los que trabajan en el sector y no solo a los distribuidores al por mayor, así como que 
todos ellos estén sujetos a un rigurosos sistema de acreditación, control y prácticas 
correctas.

Enmienda 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra -a (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-a) La frase introductoria se sustituye por 
la siguiente:
El titular de una autorización de 
distribución, de comercialización o de 
intermediación de medicamentos estará 
obligado a cumplir al menos los 
requisitos siguientes:
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Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es importante tener en cuenta a 
todos los que trabajan en el sector y no solo a los distribuidores al por mayor, así como que 
todos ellos estén sujetos a un rigurosos sistema de acreditación, control y prácticas 
correctas. 

Enmienda 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra -a bis (nueva)
Directive 2001/83/EC
Article 80 – point c a (new)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Se inserta la letra c bis) siguiente:
«c bis) comprobar aleatoriamente, 
mediante el dispositivo de seguridad del 
embalaje exterior, de conformidad con el 
artículo 54, letra o), que los 
medicamentos que ha adquirido no son 
falsificados;» 

Or. en

Justificación

Los medicamentos contienen numerosos dispositivos de seguridad visibles y ocultos; los 
distribuidores farmacéuticos no pueden autenticar la mayor parte de estos dispositivos sin la 
información que les comunica el fabricante. No obstante, los distribuidores pueden 
comprobar aleatoriamente la identidad de envases individuales que incluyen en su embalaje 
exterior un soporte (dispositivo de seguridad) que comprende un número individual en un 
formato legible automáticamente, siempre que tengan acceso a la base de datos que recoge 
esta información.
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Enmienda 311
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Se inserta la letra c bis) siguiente:
c bis) comprobar, autenticando el 
dispositivo de identificación exclusiva del 
embalaje exterior, que los medicamentos 
que ha adquirido no son falsificados;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conservar documentación, en forma de 
facturas de compra y de venta, en forma 
informatizada o de cualquier otra forma, 
que incluya al menos los datos siguientes 
de toda transacción de entrada, salida o
comercialización de medicamentos:

e) conservar documentación, en forma de 
facturas de compra y de venta, en forma 
informatizada o de cualquier otra forma, 
que incluya al menos los datos siguientes 
de toda transacción de entrada, salida, 
comercialización o intermediación de 
medicamentos:

– fecha, – fecha,
– denominación del medicamento, – denominación del medicamento,

– cantidad recibida, suministrada o – cantidad recibida, suministrada,
comercializada u objeto de 
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comercializada, intermediación,
– nombre y dirección del proveedor o del 
destinatario, según proceda;»

– nombre y dirección del proveedor o del 
destinatario, según proceda,
– número de identificación nacional, si 
procede;»

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es importante tener en cuenta a 
todos los que trabajan en el sector y no solo a los distribuidores al por mayor, así como que 
todos ellos estén sujetos a un rigurosos sistema de acreditación, control y prácticas 
correctas.

En la mayoría de los Estados miembros de la UE se utiliza un número de identificación 
nacional en todas las transacciones (pedidos y reembolsos).

Enmienda 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La letra g) se sustituye por el texto 
siguiente:
«g) respetar los principios y directrices 
de las prácticas correctas de 
distribución, comercialización e 
intermediación establecidas en el 
artículo 84.

Or. en
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Enmienda 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La letra g) se sustituye por el texto 
siguiente:
«g) respetar los principios y directrices 
de las prácticas correctas de 
distribución, o los principios y directrices 
de las prácticas correctas de 
comercialización, o los principios y 
directrices de las prácticas correctas de 
intermediación establecidas en el 
artículo 84.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es importante tener en cuenta a 
todos los que trabajan en el sector y no solo a los distribuidores al por mayor, así como que 
todos ellos estén sujetos a un rigurosos sistema de acreditación, control y prácticas 
correctas.

Enmienda 315
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

i) informar a la autoridad competente de 
los medicamentos que reciban que 
identifiquen como infracciones, o que 
sospechen que puedan serlo, de:

i) informar a la autoridad competente de 
los medicamentos que reciban, 
comercialicen o hagan objeto de 
intermediación que identifiquen como 
presentaciones falsificadas, o que 
sospechen que puedan serlo, y por lo tanto 
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infrinjan el artículo 6, apartado 1, de la 
presente Directiva; 

– el artículo 6, apartado 1, de la presente 
Directiva; o
– los derechos del titular de la marca 
conforme al Derecho comunitario, 
conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 
20 de diciembre de 1993, sobre la marca 
comunitaria,o por la legislación del 
Estado miembro donde se ha recibido el 
producto.

Or. en

Justificación

La Directiva aborda la cuestión de la falsificación de medicamentos desde el punto de vista 
de la salud y no desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual. Para evitar 
confusiones, conviene suprimir las referencias a las marcas.

Además, la obligación de información impuesta a todos los agentes de la cadena de 
suministro ayudará a la hora de lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad.

Enmienda 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

i) informar a la autoridad competente de 
los medicamentos que reciban que 
identifiquen como infracciones, o que 
sospechen que puedan serlo, de:

i) informar a la autoridad competente de 
los medicamentos que reciban, comercien 
o hagan objeto de intermediación que 
identifiquen como infracciones, o que 
sospechen que puedan serlo, de:

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es importante tener en cuenta a 
todos los que trabajan en el sector y no solo a los distribuidores al por mayor, así como que 
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todos ellos estén sujetos a un rigurosos sistema de acreditación, control y prácticas 
correctas.

Enmienda 317
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.»

Asimismo, cuando estas  presentaciones 
falsificadas o supuestas presentaciones 
falsificadas  estén relacionadas con un 
medicamento falsificado, se informará a 
los titulares de la autorización de 
fabricación y de la autorización de 
comercialización.»
De la misma manera, el titular de la 
autorización de comercialización o de la 
autorización de fabricación informará a 
las autoridades competentes y a los otros 
operadores de la cadena de suministro 
cuando sospeche que han entrado en la 
cadena de suministro legal productos 
falsificados.»

Or. en

Justificación

La Directiva aborda la cuestión de la falsificación de medicamentos desde el punto de vista 
de la salud y no desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual. Para evitar 
confusiones, conviene suprimir las referencias a las marcas.

Además, la obligación de información impuesta a todos los agentes de la cadena de 
suministro ayudará a la hora de lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad.
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Enmienda 318
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.»

Asimismo, cuando estas infracciones o
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca falsificada. 
De la misma manera, el titular de la 
autorización de comercialización o de la 
marca informará a los otros operadores 
de la cadena de suministro en caso de que 
se sospeche que han entrado en la cadena 
de suministro legal productos 
falsificados.»

Or. en

Justificación

La obligación de información impuesta a todos los agentes de la cadena de suministro 
ayudará a la hora de lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad.

Enmienda 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.» 

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca falsificada. 
De la misma manera, el titular de la 
autorización de comercialización o de la 
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marca informará a los otros operadores 
de la cadena de suministro en caso de que 
se sospeche que han entrado en la cadena 
de suministro legal productos 
falsificados.»

Or. en

Justificación

La obligación de información impuesta a todos los agentes de la cadena de suministro 
ayudará a la hora de lograr el máximo nivel de transparencia y trazabilidad.

Enmienda 320
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.»

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca falsificada.
De la misma manera, el titular de la 
autorización de comercialización o de la 
marca informará a los otros operadores 
de la cadena de suministro en caso de que 
se sospeche que han entrado en la cadena 
de suministro legal productos falsificados.

Or. de

Justificación

El requisito de que todos los operadores de la cadena de suministro legal deban intercambiar 
información maximizaría la transparencia y la trazabilidad.
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Enmienda 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.»

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca falsificada. 
A su vez, el titular informará a los otros 
operadores de la cadena de suministro del 
medicamento de que se trate sobre las 
infracciones o supuestas infracciones. 

Or. ro

Justificación

Imponiendo la obligación de informar sobre la presencia de medicamentos falsificados en la 
cadena de distribución de manera que afecte a todos los eslabones del sistema de distribución 
de medicamentos debe garantizarse el máximo nivel de trazabilidad de estos productos.

Enmienda 322
Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – letra i – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.»

Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca falsificada. 
y también a los organismos adecuados 
cuando se constate o se sospeche que 
sospeche que han entrado en la cadena de 
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suministro legal productos falsificados.»

Or. en

Justificación

Para la aplicación efectiva de la Directiva, es importante que todos los operadores combinen 
sus fuerzas y contribuyan al combate contra los medicamentos falsificados y que compartan 
la información que obtengan. 

Enmienda 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos de la letra b), en caso de que el 
medicamento se obtenga de otro 
distribuidor mayorista, los titulares de la 
autorización de distribución al por mayor 
deberán verificar el cumplimiento de las 
prácticas correctas de distribución del 
distribuidor mayorista que realice el 
suministro, ya sea por sí mismos o a través 
de un organismo acreditado al efecto por 
la autoridad competente de un Estado 
miembro.

«A efectos de la letra b), en caso de que el 
medicamento se obtenga de otro 
distribuidor mayorista, los titulares de la 
autorización de distribución al por mayor
deberán verificar mediante la base de 
datos comunitaria contemplada en el 
artículo 111, apartado 6, el cumplimiento 
de las prácticas correctas de distribución 
del distribuidor mayorista que realice el 
suministro.

Cuando el medicamento se obtenga del 
fabricante o del importador, los titulares de 
la autorización de distribución al por 
mayor deberán comprobar que el fabricante 
o el importador son titulares de una 
autorización de fabricación.»

Cuando el medicamento se obtenga del 
fabricante o del importador, los titulares de 
la autorización de distribución al por 
mayor deberán comprobar, mediante la 
base de datos comunitaria contemplada 
en el artículo 111, apartado 6, que el 
fabricante o el importador son titulares de 
una autorización de fabricación.»

Cuando el medicamento se obtenga 
mediante comercialización o 
intermediación, los titulares de la 
autorización de distribución al por mayor, 
comercialización o intermediación 
deberán comprobar, mediante la base de 
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datos comunitaria contemplada en el 
artículo 111, apartado 6, que las personas 
o entidades interesadas son titulares de 
las autorizaciones necesarias.»

Or. en

Justificación

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Enmienda 324
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos de la letra b), en caso de que el 
medicamento se obtenga de otro 
distribuidor mayorista, los titulares de la 
autorización de distribución al por mayor 
deberán verificar el cumplimiento de las 
prácticas correctas de distribución del 
distribuidor mayorista que realice el 
suministro, ya sea por sí mismos o a través 
de un organismo acreditado al efecto por 
la autoridad competente de un Estado 
miembro.

«A efectos de la letra b), en caso de que el 
medicamento se obtenga de otro 
distribuidor mayorista, los titulares de la 
autorización de distribución al por mayor 
deberán verificar el cumplimiento de las 
prácticas correctas de distribución del 
distribuidor mayorista que realice el 
suministro, incluyendo la verificación de 
que el mayorista suministrador dispone de 
una autorización como distribuidor 
mayorista.

Or. es

Justificación

La verificación del cumplimiento de las practicas correctas de distribución por parte de otro 
almacén u otra entidad acreditada por las autoridades sanitarias, es una medida que carece 
de justificación ya que los almacenes de distribución ya son inspeccionados y autorizados por 
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las autoridades competentes de los Estados miembro.

Enmienda 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 80 – párrafo 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el medicamento se obtenga del 
fabricante o del importador, los titulares 
de la autorización de distribución al por 
mayor deberán comprobar que el 
fabricante o el importador son titulares de 
una autorización de fabricación.»

Cuando el medicamento se obtenga 
mediante comercialización o 
intermediación, los titulares de la 
autorización de distribución al por mayor, 
comercialización o intermediación
deberán comprobar, mediante la base de 
datos comunitaria contemplada en el 
artículo 111, apartado 6, que las personas 
o entidades interesadas son titulares de 
las autorizaciones necesarias.»

Or. en

Justificación

Para garantizar que todos los participantes en la cadena de suministro cuentan con una 
licencia, cada participante en la cadena de suministro debe verificar que sus socios de la 
cadena de distribución se ajustan a las normas, a través de la base de datos central, de cuya 
creación y mantenimiento se encargará la Agencia (EMEA). 

Enmienda 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) El artículo 84 se sustituye por el 
texto siguiente:
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«Artículo 84
La Comisión publicará directrices sobre 
prácticas correctas de distribución,
comercio e intermediación de 
medicamentos. Consultará a este 
respecto al Comité de medicamentos de 
uso humano y al Comité farmacéutico 
establecido por la Decisión75/320/CEE1

del Consejo.
                                               
1 DO L 147 de 9.6.1975, p. 23.»

Or. en

Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a ninguna 
práctica equivalente relativa a sus ámbitos específicos de actividad, a saber, la 
comercialización o la intermediación de medicamentos. Por consiguiente, deben establecerse 
directrices sobre prácticas correctas de comercialización y directrices sobre prácticas 
correctas de intermediación. 

Enmienda 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) El artículo 84 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 84
La Comisión publicará directrices sobre 
prácticas correctas de distribución, 
comercio e intermediación de 
medicamentos. Consultará a este 
respecto al Comité de medicamentos de 
uso humano y al Comité farmacéutico 
establecido por la Decisión75/320/CEE1



AM\808656ES.doc 27/68 PE439.860v01-00

ES

del Consejo.
                                               
1 DO L 147 de 9.6.1975, p. 23.»

Or. en

Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a ninguna 
práctica equivalente relativa a sus ámbitos específicos de actividad, a saber, la 
comercialización o la intermediación de medicamentos. Esto deja un hueco peligroso en la 
cadena de suministro. Por consiguiente, deben establecerse directrices sobre prácticas 
correctas de comercialización y directrices sobre prácticas correctas de intermediación. 

Enmienda 328
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) Se inserta el artículo 84 bis 
siguiente:

«Artículo 84 bis
La Comisión publicará directrices sobre 
prácticas correctas de fabricación de 
sustancias farmacéuticas activas y, 
asimismo, sobre prácticas correctas de 
fabricación de excipientes. Consultará a 
este respecto al Comité de especialidades 
farmacéuticas establecido por la Directiva 
75/319/CEE del Consejo y al Comité 
farmacéutico establecido por la Decisión 
75/320/CEE del Consejo, teniendo en 
cuenta los sistemas equivalentes de 
buenas prácticas de fabricación como 
APPCC o ISO9001/ISO22000 y la 
certificación obligatoria EDQM y las 
normas voluntarias como las buenas 
prácticas de fabricación EFfCI y la Guía 
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conjunta IPEC-PQG para excipientes 
farmacéuticos.»

Or. en

Justificación

Tanto los excipientes como las sustancias farmacéuticas activas deben estar sujetos a las 
buenas prácticas de fabricación desarrolladas a nivel europeo. La Comisión Europea debe 
desarrollar buenas prácticas de fabricación específicas para las sustancias farmacéuticas 
activas, así como buenas prácticas de fabricación específicas para los excipientes  En cuanto 
a los excipientes, la Comisión debe tener en cuenta los sistemas equivalentes de buenas 
prácticas de fabricación conformes al Reglamento CE sobre como APPCC (análisis de 
riesgos y puntos críticos de control) y la Guía de buenas prácticas de fabricación para 
ingredientes de productos cosméticos (2005) de la EFfCI (Federación europea para 
ingredientes cosméticos). Estas normas pueden utilizarse también en la industria 
farmacéutica.

Enmienda 329
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2001/83/CE
Articulo 85 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 bis
Los Estados miembros, en colaboración 
con la Comisión y previa consulta a los 
representantes de las partes interesadas, 
desarrollarán una estrategia de 
información sobre la fiabilidad de los 
proveedores de medicamentos. Esta 
estrategia tendrá en cuenta las diferentes 
leyes nacionales en materia de suministro 
de medicamentos y el riesgo que entrañan 
determinadas vías de comercialización de 
medicamentos, tales como los canales 
ilegales por Internet.».

Or. it
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Justificación

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

Enmienda 330
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII bis (nuevo) – artículo 85 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Después del artículo 85 ter, se 
insertan el título VII bis y el artículo 85 
quater siguientes:

«Título VII bis
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET

Artículo 85 quater
1. Las farmacias por Internet requerirán, 
en los Estados miembros en los que están 
permitidas, una autorización especial por 
parte de la autoridad competente.
2. La Comisión adoptará un logotipo de la 
UE para la página de inicio de las 
páginas web de las farmacias por 
Internet, con el fin de ayudar al público a 
comprobar si una determinada página 
web que ofrece medicamentos a la venta 
está conectada a una farmacia 
autorizada. Este logotipo estará vinculado 
a una página web central del Estado 
miembro que permitirá que el usuario 
compruebe la autenticidad del logotipo y 
le proporcione información sobre el 
trasfondo de riesgo asociado a adquirir 
medicamentos por Internet. 
3. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas adecuadas para garantizar 
que todas las páginas web de farmacias 
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autorizadas vinculadas a farmacias 
establecidas en su territorio exhiban el 
logotipo comunitario a que se refiere el 
apartado 1 y para impedir que las páginas 
web de farmacias no autorizadas usen el 
logotipo o el vínculo a la página web 
central mencionada en el apartado 1.
4. Para aplicar los apartados 2 y 3, la 
Comisión, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 121 bis y sin 
perjuicio de las condiciones establecidas 
en los artículos 121 ter y 121 quater,  
adoptará una directiva en la que se 
establecerán: 
– los requisitos mínimos para impedir la 
entrada de medicamentos falsificados a la 
cadena de suministro que deberán 
establecer los Estados miembros si 
autorizan las farmacias por Internet; 
estos requisitos impedirán también el 
reembolso de medicamentos procedentes 
de fuentes de Internet no autorizadas; 
– el modelo del logotipo de la Unión; 
– el tipo de información general mínima 
sobre los riesgos que entraña la compra 
de medicamentos por Internet, y
– procedimientos específicos de control 
para la autorización de las farmacias por 
Internet.»

Or. en

Justificación

Internet es la principal vía de entrada de medicamentos falsificados en la UE, que debe estar 
contemplada por consiguiente en la presente Directiva.

Enmienda 331
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII bis (nuevo) – artículo 85 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Después del artículo 85 ter, se 
insertan el título VII bis y el artículo 85 
quater siguientes:

«TÍTULO VII bis
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET

Artículo 85 quater
1. La Comisión adoptará un logotipo de la 
UE para la página de inicio de las 
páginas web de todas las farmacias 
legales que operen por correo, con el fin 
de garantizar al público en general que 
una determinada página web que ofrece 
la venta de medicamentos cumple la 
legislación de la UE y está conectada a 
una farmacia registrada. 
El logotipo estará vinculado a una página 
web central del Estado miembro, que 
permitirá que el usuario compruebe la 
autenticidad del logotipo y ofrecerá 
detalles sobre la legalidad de la farmacia 
por correo de que se trate, los puntos de 
contacto para solicitar información y 
reclamaciones, así como asesoramiento 
ulterior sobre la identificación de las 
farmacias legales que operan por correo, 
por ejemplo, mediante la identificación 
del farmacéutico jefe.
Las farmacias legales que operen por 
correo que estén establecidas legalmente 
en la Unión y operen en el mercado 
internacional deberán estar incluidas en 
la base de datos europea a la que estará 
vinculada la página web central de cada 
Estado miembro. 
La Comisión adoptará tales medidas 
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. 
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas, incluidas medidas 
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punitivas, para garantizar que todas las 
farmacias legales que operen por correo 
establecidas en su territorio exhiban el 
logotipo de la UE a que se refiere el 
apartado 1 y para impedir que los sitios 
web ilegales que vendan medicamentos 
usen el logotipo y el vínculo a la página 
web central mencionada en el 
apartado 1.»

Or. en

Justificación

Es fundamental que las páginas web vinculadas con el logotipo de la Unión expliquen a los 
visitantes el modo de comprobar la legalidad de las farmacias que operan por correo. 
Deberá ofrecer bases de datos pormenorizados y actualizados constantemente a nivel 
europeo. El término «medidas adecuadas» utilizado en el proyecto de informe ENVI en el 
artículo 85 quater, apartado 2, propuesto es deficiente jurídicamente y debe completarse. La 
Directiva debe contemplar unas medidas punitivas severas que incluyan multas y penas de 
prisión. Debe ampliarse el apartado para profundizar al respecto.

Enmienda 332
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII bis (nuevo) – artículo 85 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Después del artículo 85 ter, se 
insertan el título VII bis y el artículo 85 
quater siguientes:

«Título VII bis
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET

Artículo 85 quater
1. La Comisión, mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 121 bis y 
sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater, adoptará un logotipo comunitario 
para la página de inicio de los sitios web 
de las farmacias en Internet, a fin de 
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ayudar al público a comprobar si una 
determinada página web que ofrece 
medicamentos a la venta está conectada a 
una farmacia registrada. Este logotipo 
estará vinculado a una página web 
central que establecerá cada uno de los 
Estados miembros y que permitirá que el 
usuario compruebe la autenticidad del 
logotipo y le proporcionará información 
sobre los riesgos que entraña la compra 
de medicamentos por Internet. 
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que 
todos los sitios web de farmacias 
registradas vinculados a farmacias 
establecidas en su territorio exhiban el 
logotipo de la UE a que se refiere el 
apartado 1 y para impedir que los sitios 
web de farmacias no registradas usen el 
logotipo o el vínculo a la página web 
central mencionada en el apartado 1.» 

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 39 del proyecto de informe. Internet es la 
principal vía de entrada de medicamentos falsificados en la UE, que debe estar contemplada 
por consiguiente en la presente Directiva.

Enmienda 333
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII bis (nuevo) – artículo 85 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Después del artículo 85 ter, se 
insertan el título VII bis y el artículo 85 
quater siguientes:

«Título VII bis
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET
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Artículo 85 quater
1. La Comisión adoptará un logotipo de la 
UE para la página de inicio de las 
páginas web de las farmacias en Internet, 
con el fin de ayudar al público a 
comprobar si un determinado sitio web
que ofrece la venta de medicamentos está 
conectado a una farmacia registrada. El 
logotipo será a prueba de manipulación e 
incorporará dispositivos que contribuyan 
a evitar su copia y estará también 
vinculado a un sitio web central seguro a 
escala de Estado miembro, creado por el 
Estado miembro, que permita al visitante 
comprobar la autenticidad del logotipo y 
ofrezca información general sobre los 
peligros que entraña la compra de 
medicamentos a través de Internet. 
La Comisión adoptará tales medidas 
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. 
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que 
todos los sitios web de farmacias 
registrados vinculados a farmacias 
establecidas en su territorio exhiban el 
logotipo de la UE a que se refiere el 
apartado 1 y para impedir que los sitios 
web de farmacias no registrados usen el 
logotipo o el vínculo a la página web 
central mencionada en el apartado 1.» 

Or. en

Justificación

Internet es la mayor puerta de entrada de medicamentos falsificados a la UE y, por lo tanto, 
los dispositivos de seguridad en los sitios web de farmacias autorizados deben ser seguros e 
incluir un logotipo a prueba de manipulaciones que contribuya a evitar su copia. 
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Enmienda 334
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII bis (nuevo) – artículo 85 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Después del artículo 85 ter, se 
insertan el título VII bis y el artículo 85 
quater siguientes:

«Título VII bis
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET

Artículo 85 quater
1. Se prohíbe la venta por Internet de 
todos los medicamentos, sin perjuicio de 
las leyes nacionales en sentido contrario 
que estén en aplicación en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.
2. La Comisión adoptará medidas en 
favor de una mayor sensibilización del 
público sobre los riesgos que entraña la 
compra de medicamentos por Internet.
La Comisión adoptará estas medidas a 
través de actos delegados de conformidad 
con los artículos 121 bis a 121 quater.
3. Los Estados miembros que permitan la 
venta por Internet en la fecha d entrada 
en vigor de la presente Directiva 
garantizarán el control permanente de 
Internet por un organismo designado a tal 
efecto y emprenderán acciones legales en 
caso de incumplimiento de la presente 
Directiva.»

Or. it
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Enmienda 335
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) Se inserta el artículo 85 quinquies 
siguiente:

«Artículo 85 quinquies
1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, adoptará medidas para 
sensibilizar al público en general sobre el 
hecho de que la compra de medicamentos 
de farmacias legales que operen por 
correo es, al menos, tan segura como la 
compra en farmacias de barrio, 
hospitalarias o industriales. Sin embargo, 
cuando existan o estén proyectadas 
farmacias que operen por correo, tales 
campañas de sensibilización pública 
deben abordar también los riesgos para la 
salud relacionados con la compra de 
medicamentos de sitios web ilegales, entre 
los que deben figurar lo siguientes:
– la falta de asesoramiento de 
profesionales de la salud cualificados; 
– la falta de garantías de seguridad y 
calidad de los medicamentos vendidos.
En consecuencia, las campañas de 
sensibilización también deben destacar los 
siguientes dispositivos de seguridad:
– listas de fácil acceso de farmacias 
legales que operen por correo;
– consejos de seguridad adicionales sobre 
cómo verificar la autenticidad de los sitios 
web;
– empleo del logotipo de la UE como 
certificado oficial para las farmacias 
legales que operen por correo;
– consejos de seguridad claramente 
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visibles en los sitios web de motores de 
búsqueda en caso de realización de una 
búsqueda de medicamentos por Internet.
Tales campañas de sensibilización serán 
equilibradas la hora de exponer los 
riesgos y beneficios de la compra de 
medicamentos a través de Internet. Se 
protegerá a las farmacias que operen por 
correo de aquellas campañas de 
sensibilización pública que las presenten, 
de forma deliberada o involuntaria, como 
farmacias poco seguras y de baja calidad. 
La Comisión adoptará tales medidas 
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.»

Or. en

Justificación

Las campañas de sensibilización pública son esenciales para informar a los clientes europeos 
de los riesgos que entraña la compra de medicamentos de farmacias ilegales que operen por 
correo. Dado que las farmacias legales representan una amenaza para las farmacias 
existentes, son regularmente el objetivo de campañas de miedo disfrazadas de campañas de 
sensibilización. Esto hace creer al público que todas las farmacias que operan por Internet 
son peligrosas. Deben estar protegidas frente a campañas falsas.

Enmienda 336
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) Se inserta el artículo 85 quinquies 
siguiente:

«Artículo 85 quinquies
1. La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
121 bis y sin perjuicio de las condiciones 
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establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater, medidas para aumentar la 
sensibilidad del público en general sobre 
los peligros relacionados con la 
adquisición de medicamentos por 
Internet, entre las que podrán incluirse:
– advertencias que figuren en la parte 
superior de la página web de los motores 
de búsqueda en caso de búsqueda de 
medicamentos en Internet;
– campañas de información general en 
cooperación con los Estados miembros;
– listas de fácil acceso a farmacias en 
Internet acreditadas.»

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 40 del proyecto de informe. Es importante 
aumentar la sensibilidad del público sobre los peligros de los medicamentos falsificados.

Enmienda 337
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) Se inserta el artículo 85 quinquies 
siguiente:

«Artículo 85 quinquies
1. La Comisión, para aumentar la 
sensibilidad del público en general sobre 
los peligros relacionados con la 
adquisición de medicamentos a través de 
Internet, adoptará medidas que podrán 
incluir:
– campañas de información general en 
cooperación con los Estados miembros;
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– listas de fácil acceso a farmacias en 
Internet acreditadas.

La Comisión adoptará tales medidas 
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.»

Or. en

Justificación

Es importante aumentar la sensibilidad del público sobre los peligros de los medicamentos 
falsificados. No obstante, la propuesta de incluir advertencias que figuren en la parte 
superior de la página web de los motores de búsqueda en caso de búsqueda de medicamentos 
en Internet no es ni viable ni práctica; Los otros dispositivos de seguridad incluidos en la 
enmienda bastan para aumentar la sensibilidad del público sobre los medicamentos 
falsificados en la UE.

Enmienda 338
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quater (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 quater) Se inserta el artículo 85 sexies 
siguiente:

«Artículo 85 sexies
Los Estados miembros velarán por que 
todas las farmacias legales que operen 
por correo y participen en el mercado 
interior cumplan las directrices y normas 
profesionales para los servicios 
farmacéuticos en Internet, incluido un 
código ético específico. Todas las 
farmacias que operen por correo estarán 
obligadas a exhibir claramente el código 
de conducta en sus sitios web, así como 
los datos de contacto para hacer 
reclamaciones.
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Los Estados miembros garantizarán el 
control permanente de Internet por un 
organismo designado por lo que respecta 
a la venta de medicamentos y adoptarán 
medidas legales, incluidas las punitivas, 
en caso de incumplimiento de la presente 
Directiva.»

Or. en

Justificación

La European Association of Mail Service Pharmacies, que ya ha elaborado un conjunto de 
normas basadas en las de la Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, debe elaborar 
un código ético. Constituyen, desde 2003, la normativa nacional en Alemania (11a ApoG, 17 
ApoBetrO). Los organismos de supervisión designados deben establecer contactos con los 
proveedores de servicios de Internet con objeto de evitar la existencia de sitios web ilegales. 
La Directiva debe contemplar medidas punitivas que incluyan multas y penas de prisión. 
Debe ampliarse el apartado para profundizar al respecto. 

Enmienda 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 quinquies (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 quinquies) Se inserta el artículo 85 
septies siguiente:

«Artículo 85 septies
Ninguna disposición de la presente 
Directiva afectará al derecho de los 
Estados miembros a restringir o prohibir 
la venta a través de Internet de 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta.»

Or. en

Justificación

Varios Estados miembros restringen actualmente la venta por Internet de medicamentos 



AM\808656ES.doc 41/68 PE439.860v01-00

ES

sujetos a receta médica. Debe autorizarse el mantenimiento de tales restricciones. 

Enmienda 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 sexies (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 sexies) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 88 bis bis

Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión y previa consulta a los 
representantes de las partes interesadas, 
elaborarán una estrategia de información 
sobre la seguridad de las remesas de 
medicamentos. La estrategia tomará en 
cuenta las diferentes disposiciones legales 
de los Estados miembros relativas al 
suministro de medicamentos, así como los 
riesgos asociados a determinadas vías de 
suministro de medicamentos y a las ventas 
ilegales a través de Internet.»

Or. en

Justificación

Internet es la principal fuente de medicamentos ilegales. Debería desaconsejarse a los 
ciudadanos encargar medicamentos por canales ilegales. En particular, deberían promoverse 
campañas de información en los Estados miembros y a escala europea.

Enmienda 341
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 sexies (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 bis bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 sexies) Se inserta el artículo 88 bis bis 
siguiente: 

«Artículo 88 bis bis
Los Estados miembros, con la 
colaboración de la Comisión y previa 
consulta a las partes interesadas, deben 
elaborar una estrategia de información 
relativa a la fiabilidad de los proveedores 
de medicamentos. La estrategia tendrá en 
cuenta las diferentes legislaciones 
nacionales en materia de suministro de 
medicamentos, así como los riesgos 
asociados a determinadas vías de 
suministro de medicamentos, como el 
suministro a través de comerciantes 
ilegales que operan por Internet.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra -a (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El texto del apartado 1 se sustituye por 
el texto siguiente: 
«1. Con la coordinación de la Agencia, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en cuestión se cerciorarán, 
mediante inspecciones reiteradas, y si 
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fuera necesario inspecciones sin previo 
aviso, de que se cumplen las 
prescripciones legales relativas a los 
medicamentos, pidiendo, en su caso, que 
un laboratorio oficial de control de 
medicamentos u otro laboratorio 
designado a tal fin lleve a cabo un 
análisis de muestras. Dichas inspecciones 
serán efectuadas por agentes de la 
autoridad competente que deberán estar 
facultados para:
a) inspeccionar los establecimientos de 
fabricación o de comercialización, así 
como los laboratorios que, a petición del
titular de la autorización de fabricación, 
realizan los controles en virtud del 
artículo 20;
b) tomar muestras;
c) examinar todos los documentos 
relacionados con el objeto de las 
inspecciones, a reserva de las 
disposiciones vigentes en los Estados 
miembros a fecha de 21 de mayo de 1975 
que limitan esta facultad en lo relativo a 
la descripción del modo de preparación.»

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es necesario reforzar y 
generalizar el sistema de inspecciones.

Enmienda 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El artículo 111, apartado 1, párrafo 
2, se sustituye por el siguiente:
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«2. Las autoridades competentes 
realizarán inspecciones reiteradas, y si 
fuera necesario inspecciones sin previo 
aviso de las instalaciones de los 
fabricantes, distribuidores o importadores
de sustancias activas que se utilicen 
como materias primas en la fabricación 
de medicamentos, de los titulares de 
autorizaciones de fabricación, de los 
comerciantes e intermediarios de 
medicamentos o de los fabricantes, 
importadores y distribuidores de 
excipientes, cuando existan razones de 
peso para sospechar, sobre la base de la 
información que posean las autoridades o 
de casos anteriores, que no se han 
cumplido los requisitos legales o las 
directrices. Tales inspecciones podrán 
también tener lugar a instancia de un 
Estado miembro, la Comisión o la 
Agencia.»

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos es necesario reforzar y 
generalizar el sistema de inspecciones.

Enmienda 344
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El artículo 111, apartado 1, párrafo 
2, se sustituye por el siguiente:
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La autoridad competente deberá
también inspeccionar sin previo aviso las 
instalaciones de los fabricantes, 
distribuidores o importadores de 
sustancias activas que se utilicen como 
materias primas en la fabricación de 
medicamentos, de los titulares de 
autorizaciones de comercialización y las 
instalaciones de los fabricantes, 
importadores o distribuidores de 
excipientes, si considera que existen 
motivos que hagan presumir el 
incumplimiento de los principios y 
directrices de las prácticas correctas de 
fabricación de medicamentos 
contempladas en el artículo 47. Estas 
inspecciones podrán también tener lugar 
a instancia de un Estado miembro, la 
Comisión o la Agencia.
La autoridad competente deberá también 
efectuar inspecciones sin previo aviso en 
las instalaciones de los fabricantes de 
sustancias activas utilizadas como 
materias primas y de excipientes 
localizadas en terceros países. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 42 del proyecto de informe. La puesta en 
común de los medios de los 27 Estados miembros, así como los de los Estados Unidos, 
Canadá y Suiza bajo la coordinación de la EMEA permitirá inspeccionar a todos los 
fabricantes de sustancias farmacéuticas activas situados fuera de la Comunidad y, por 
consiguiente, luchar eficazmente contra la falsificación de las mismas.

Enmienda 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El artículo 111, apartado 1, párrafo 
2, se sustituye por el siguiente:
La autoridad competente deberá
también efectuar inspecciones de rutina o 
sin previo aviso en las instalaciones de 
los fabricantes, distribuidores o 
importadores de sustancias activas que se 
utilicen como materias primas en la 
fabricación de medicamentos, de los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización y en las instalaciones de 
los fabricantes, importadores o 
distribuidores de excipientes, si considera 
que existen motivos que hagan presumir 
el incumplimiento de los principios y 
directrices de las prácticas correctas de 
fabricación de medicamentos 
contempladas en el artículo 47. Estas 
inspecciones deberán también tener 
lugar si así lo solicita un Estado 
miembro, la Comisión o la Agencia.
La autoridad competente deberá también 
efectuar inspecciones sin previo aviso en 
las instalaciones de los fabricantes de 
sustancias activas utilizadas como 
materias primas y de excipientes 
localizadas en terceros países. 

Or. en

Justificación

Leve modificación de la enmienda 2 por la ponente. Las inspecciones deben ser obligatorias 
si las solicita un Estado miembro, la Comisión o la Agencia.
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Enmienda 346
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 1, el segundo 
párrafo se sustituye por el texto siguiente:
La autoridad competente tendrá un 
sistema de supervisión que asegure:
– inspecciones regulares en la Unión a 
las instalaciones de los fabricantes o 
importadores de sustancias activas 
empleadas como materiales de partida, y
– un seguimiento efectivo de dichas 
inspecciones.
Siempre que se considere que existen 
motivos para sospechar incumplimientos 
de la normativa legal o las directrices de 
las practicas correctas de fabricación a 
las que se refiere el artículo 47, la 
autoridad competente podrá llevar a cabo 
inspecciones en las instalaciones de los 
fabricantes o importadores de excipientes. 
Las inspecciones podrán efectuarse 
asimismo en las instalaciones de los 
titulares de la autorización de 
comercialización, distribuidores e 
intermediarios de comercio de 
medicamentos.
Las inspecciones en la Comunidad y en 
terceros países pueden realizarse a 
petición de un Estado miembro, la 
Comisión o la Agencia.

Or. es

Justificación

La modificación de este artículo pretende reforzar los controles en todas aquellas entidades 
cuya actividad tiene repercusión en la calidad de los medicamentos pero de forma compatible 
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con los recursos disponibles. 

Enmienda 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Después de cada inspección según se 
menciona en el apartado 1, la autoridad 
competente informará sobre si el 
fabricante, el importador o el distribuidor 
al por mayor cumple los principios y
directrices de prácticas correctas de 
fabricación y de prácticas correctas de
distribución mencionadas en los artículos 
47 y 84 o sobre si el titular de una 
autorización de comercialización cumple 
los requisitos establecidos en el título IX.

3. Después de cada inspección según se 
menciona en el apartado 1, la autoridad 
competente informará sobre si el 
fabricante, el importador, el distribuidor al 
por mayor, el comerciante o el 
intermediario cumple los principios y 
directrices de prácticas correctas de 
fabricación, de prácticas correctas de 
distribución, de prácticas correctas de 
comercialización o de prácticas correctas 
de intermediación mencionadas en los 
artículos 47 y 84 o sobre si el titular de una 
autorización de comercialización cumple 
los requisitos establecidos en el título IX.

La autoridad competente que haya 
realizado la inspección comunicará el 
contenido de esos informes al fabricante, al 
importador, al titular de la autorización de 
comercialización o al distribuidor al por 
mayor que haya realizado la inspección.

La autoridad competente que haya 
realizado la inspección comunicará el 
contenido de esos informes al fabricante, al 
importador, al titular de la autorización de 
comercialización, al distribuidor al por 
mayor, al titular de la autorización de 
comercio o al titular de la autorización de 
intermediación que haya realizado la 
inspección.

Antes de adoptar el informe, la autoridad 
competente dará al fabricante, al 
importador, al titular de la autorización de 
comercialización o al distribuidor al por 
mayor correspondiente la oportunidad de 
presentar sus comentarios.»

Antes de adoptar el informe, la autoridad 
competente dará al fabricante, al 
importador, al titular de la autorización de 
comercialización, al distribuidor al por 
mayor, al comerciante o al intermediario
correspondiente la oportunidad de 
presentar sus comentarios.»

Or. en
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Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a buenas 
prácticas normalizadas. Por ello, para seguir abordando el «eslabón más débil» de la cadena 
de distribución, es importante que los comerciantes e intermediarios cumplan directrices 
como las «prácticas correctas de comercialización» y las «prácticas correctas de 
intermediación», establecidas específicamente para personas o entidades dedicadas a la 
comercialización e intermediación de medicamentos.

Enmienda 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de 90 días después de una 
inspección realizada según lo mencionado 
en el apartado 1, se expedirá un certificado 
de prácticas correctas de fabricación o de 
prácticas correctas de distribución al 
fabricante, al importador o al distribuidor 
al por mayor si el resultado de la 
inspección demuestra que la persona 
cumple los principios y directrices de 
prácticas correctas de fabricación o de 
prácticas correctas de distribución previstas 
en la legislación comunitaria.

5. En el plazo de 90 días después de una 
inspección realizada según lo mencionado 
en el apartado 1, se expedirá un certificado 
de prácticas correctas de fabricación, de 
prácticas correctas de distribución, de 
prácticas correctas de comercialización o 
de prácticas correctas de intermediación
al fabricante, al importador, al distribuidor 
al por mayor, al comerciante o al 
intermediario si el resultado de la 
inspección demuestra que la persona 
cumple los principios y directrices de 
prácticas correctas de fabricación, de 
prácticas correctas de distribución, de 
prácticas correctas de comercialización o 
de prácticas correctas de intermediación 
previstas en la legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a buenas 
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prácticas normalizadas. Por ello, para seguir abordando el «eslabón más débil» de la cadena 
de distribución, es importante que los comerciantes e intermediarios cumplan directrices 
como las «prácticas correctas de comercialización» y las «prácticas correctas de 
intermediación», establecidas específicamente para personas o entidades dedicadas a la 
comercialización e intermediación de medicamentos.

Enmienda 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros consignarán los 
certificados de prácticas correctas de 
fabricación y de prácticas correctas de
distribución que expidan en una base de 
datos comunitaria, administrada por la 
Agencia en nombre de la Comunidad.

6. Los Estados miembros consignarán los 
certificados de prácticas correctas de 
fabricación, de prácticas correctas de 
distribución, de prácticas correctas de 
comercialización y de prácticas correctas 
de intermediación que expidan en una base 
de datos comunitaria, administrada por la 
Agencia en nombre de la Comunidad.

Or. en

Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a buenas 
prácticas normalizadas. Por ello, para seguir abordando el «eslabón más débil» de la cadena 
de distribución, es importante que los comerciantes e intermediarios cumplan directrices 
como las «prácticas correctas de comercialización» y las «prácticas correctas de 
intermediación», establecidas específicamente para personas o entidades dedicadas a la 
comercialización e intermediación de medicamentos.

Enmienda 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros consignarán los 
certificados de prácticas correctas de 
fabricación y de prácticas correctas de
distribución que expidan en una base de 
datos comunitaria, administrada por la 
Agencia en nombre de la Comunidad.

6. Los Estados miembros consignarán los 
certificados de prácticas correctas de 
fabricación, de prácticas correctas de 
distribución, de prácticas correctas de 
comercialización y de prácticas correctas 
de intermediación que expidan en una base 
de datos comunitaria, administrada por la 
Agencia en nombre de la Comunidad.

[Enmienda horizontal (de aprobarse, debe 
modificarse consecuentemente la 
propuesta en su totalidad)]

Or. en

Justificación

Para garantizar que todos los participantes en la cadena de suministro cuentan con una 
licencia, cada participante en la cadena de suministro debe verificar que sus socios de la 
cadena de distribución se ajustan a las normas, a través de la base de datos central, de cuya 
creación y mantenimiento se encargará la Agencia (EMEA).

Enmienda 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si el resultado de la inspección según se 
menciona en el apartado 1 es que la 
persona no cumple los principios y las 
directrices de prácticas correctas de 
fabricación y de prácticas correctas de 
distribución previstas en la legislación 
comunitaria, la información se indicará en 
la base de datos comunitaria mencionada 
en el apartado 6.

7. Si el resultado de la inspección según se 
menciona en el apartado 1 es que la 
persona no cumple los principios y las 
directrices de prácticas correctas de 
fabricación, de prácticas correctas de 
distribución, de prácticas correctas de 
comercialización o de prácticas correctas 
de intermediación previstas en la 
legislación comunitaria, la información se 
indicará en la base de datos comunitaria 
mencionada en el apartado 6.
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Or. en

Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a buenas 
prácticas normalizadas. Por ello, para seguir abordando el «eslabón más débil» de la cadena 
de distribución, es importante que los comerciantes e intermediarios cumplan directrices 
como las «prácticas correctas de comercialización» y las «prácticas correctas de 
intermediación», establecidas específicamente para personas o entidades dedicadas a la 
comercialización e intermediación de medicamentos.

Enmienda 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 bis

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará directrices 
detalladas que establezcan los principios de 
las inspecciones mencionadas en el artículo 
111.

La Comisión adoptará directrices 
detalladas que establezcan los principios de 
las inspecciones mencionadas en el artículo 
111 y, en particular, por lo que respecta a 
los organismos de la Unión u organismos 
nacionales responsables de la realización 
de las inspecciones.

Or. en

Justificación

La Comisión propone que el primer control se realice en los tres años posteriores a la 
inclusión del tercer país en la lista contemplada en el artículo 111 ter. Antes bien, debe 
realizarse antes de la inclusión de tal país en la lista, también porque, en virtud del artículo 
51, apartado 2, las personas facultadas en las empresas de la UE no están obligadas a 
realizar controles de productos procedentes de terceros países con los que la Comunidad 
haya adoptado disposiciones que garanticen que los productos cumplen las normas 
requeridas.
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Enmienda 353
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, tras una petición de un 
país tercero, incluirá en la lista a este país 
mediante una Decisión si su marco 
regulador para las sustancias activas
exportadas a la Comunidad y el control y 
la aplicación efectiva respectivos 
garantizan una protección de la salud 
pública equivalente a la existente en la
Comunidad. Se tendrá especialmente en 
cuenta:

1. La Comisión, tras una petición de un 
país tercero, evaluará si su marco 
regulador para las sustancias activas y 
excipientes exportados a la Comunidad y 
el control y la aplicación efectiva 
respectivos garantizan un nivel de
protección de la salud pública equivalente 
a la existente en la Unión. Si esto queda 
confirmado en la evaluación, la Comisión 
incluirá al tercer país en una lista 
mediante decisión. En esta evaluación, se 
tendrá especialmente en cuenta:

Or. en

Enmienda 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, tras una petición de un 
país tercero, incluirá en la lista a este país 
mediante una Decisión si su marco 
regulador para las sustancias activas 
exportadas a la Comunidad y el control y la 
aplicación efectiva respectivos garantizan 
una protección de la salud pública 
equivalente a la existente en la Comunidad.
Se tendrá especialmente en cuenta:

1. La Comisión, tras una petición de un 
país tercero y la conclusión satisfactoria 
de la inspección realizada por el 
organismo responsable de conformidad 
con el artículo 111 bis, incluirá en la lista a 
este país mediante una Decisión si su 
marco regulador para las sustancias activas 
exportadas a la Comunidad y el control y la 
aplicación efectiva respectivos garantizan 
una protección de la salud pública 
equivalente a la existente en la Comunidad.
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Se tendrá especialmente en cuenta:

Or. en

Justificación

A causa de la exención prevista en el artículo 51, apartado 2, el hecho de que el primer 
control se realice en un plazo de tres años a partir de la inclusión del tercer país en la lista 
contemplada en el artículo 111 ter implicaría que estos productos se comercializarían en el 
mercado europeo y se distribuirían al público sin ningún control.

Enmienda 355
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 ter – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la regularidad de las inspecciones de 
prácticas correctas de fabricación;

b) la regularidad de las inspecciones, 
repetidas y sin previo aviso, de prácticas 
correctas de fabricación;

Or. en

Justificación

Precisión.

Enmienda 356
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, de conformidad con el
procedimiento enunciado en el artículo 
121, apartado 2, adoptará directrices que 
definan detalladamente los requisitos 

2. 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 
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establecidos en el apartado 1, letras a) a d). quater, criterios que definan 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el apartado 1, letras a) a d).

Or. en

Enmienda 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, en cooperación con la 
Agencia y con las autoridades competentes 
de los Estados miembros, comprobará 
regularmente si se cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 1. La primera 
verificación tendrá lugar a más tardar tres 
años después de que el país haya sido 
incluido en la lista con arreglo al 
apartado 1.

3. La Comisión, en cooperación con la 
Agencia y con las autoridades competentes 
de los Estados miembros, comprobará 
regularmente si se cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 1. La primera 
verificación tendrá lugar para comprobar 
el cumplimiento de los criterios 
contemplados en el apartado 1 y se 
repetirá periódicamente, al menos, cada
tres años.

Or. en

Justificación

A causa de la exención prevista en el artículo 51, apartado 2, el hecho de que el primer 
control se realice en un plazo de tres años a partir de la inclusión del tercer país en la lista 
contemplada en el artículo 111 ter implicaría que estos productos se comercializarían en el 
mercado europeo y se distribuirían al público sin ningún control.

Enmienda 358
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes emitirán la 
autorización mencionada en el artículo 
46, letra f), y en el artículo 80, letra b), si 
el solicitante puede demostrar que es 
competente para llevar a cabo la 
verificación del cumplimiento de las 
prácticas correctas de fabricación o, en el 
caso de los distribuidores al por mayor, de 
las prácticas correctas de distribución.

suprimido

Or. es

Justificación

La acreditación de auditores para comprobar las prácticas correctas de fabricación de los 
fabricantes de principios activos o la verificación del cumplimiento de las prácticas correctas 
de distribución se considera una medida ineficiente por los recursos que consumiría sin 
aportar garantías adicionales de protección a nuestros ciudadanos.

Enmienda 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes emitirán la 
autorización mencionada en el artículo 46, 
letra f), y en el artículo 80, letra b), si el 
solicitante puede demostrar que es 
competente para llevar a cabo la 
verificación del cumplimiento de las 
prácticas correctas de fabricación o, en el 
caso de los distribuidores al por mayor, de 
las prácticas correctas de distribución.

Las autoridades competentes emitirán la 
autorización mencionada en el artículo 46, 
letra f), y en el artículo 80, letra b), si el 
solicitante puede demostrar que es 
competente para llevar a cabo la 
verificación del cumplimiento de las 
prácticas correctas de fabricación o, en el 
caso de los distribuidores al por mayor, de 
las prácticas correctas de distribución o, en 
el caso de los comerciantes, de las 
prácticas correctas de comercialización y, 
en el caso de los intermediarios, de las 
prácticas correctas de intermediación.
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Or. en

Justificación

En la actualidad, los fabricantes deben ajustarse a las prácticas correctas de fabricación y 
los distribuidores al por mayor deben ajustarse a las prácticas correctas de distribución y, 
sin embargo, los comerciantes e intermediarios no están obligados a ajustarse a ninguna 
práctica o directriz equivalente. Por ello, para seguir abordando el «eslabón más débil» de la 
cadena de distribución, es importante que los comerciantes y los intermediarios cumplan 
directrices como las «prácticas correctas de comercialización» y las «prácticas correctas de 
intermediación», respectivamente, establecidas específicamente para personas o entidades 
dedicadas a la comercialización o intermediación de medicamentos.

Enmienda 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, en aplicación de la 
presente Directiva, adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la cooperación 
entre las autoridades competentes 
responsables de los medicamentos y las 
autoridades aduaneras.».

1. Los Estados miembros, en aplicación de 
la presente Directiva, adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
cooperación entre las autoridades 
competentes responsables de los 
medicamentos y las autoridades aduaneras. 
A este respecto, los Estados miembros, en 
coordinación con los profesionales de la 
salud, incluida la industria farmacéutica, 
adoptarán las medidas necesarias para 
favorecer la formación de los agentes de 
aduanas, a fin de ayudarles a hacer frente 
al fenómeno de la falsificación de 
medicamentos. 
Esa coordinación deberá reforzarse con 
programas de cooperación internacional 
emprendidos por la Comisión. 
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar que 
los agentes de aduanas cuenten con los 
recursos que necesiten y pondrán a su 
disposición, en particular, la tecnología 
indispensable para la detección de 
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medicamentos falsificados.
3. La Comisión elaborará un informe 
sobre las acciones emprendidas en este 
contexto a los 36 meses de la publicación 
de la presente Directiva. 

Or. fr

Justificación

La formación de los agentes de aduanas es un instrumento útil para luchar contra la 
falsificación de medicamentos. Por ello deben adoptarse medidas para garantizar que estos 
profesionales reciban una formación adecuada. Además, los agentes de aduanas deben 
disponer del equipo que necesitan para llevar a cabo su cometido de la forma más eficaz 
posible.

Enmienda 361
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 ter bis
Las sanciones contempladas en el artículo 
118 ter deben ser equivalentes a las 
impuestas normalmente por los actos 
ilegales relacionados con los 
estupefacientes y deben ser equivalentes 
en todos los Estados miembros, de 
conformidad con el Convenio del Consejo 
de Europa sobre la falsificación de 
medicamentos e infracciones similares 
que constituyan amenazas contra la salud 
pública.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 44 del proyecto de informe.
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Enmienda 362
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Apartado 118 ter ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 ter ter
La Comisión establecerá una red entre la 
Comisión, la EMEA y las autoridades 
competentes en los Estados miembros, a 
fin de garantizar el intercambio de 
información sobre las medidas adoptadas 
para luchar contra la falsificación de 
medicamentos, en particular sobre los 
sistemas de sanciones en vigor. Esta red 
tendrá por objeto definir las mejores 
prácticas y contribuirá a una mayor 
cooperación en el ámbito de la prevención 
y la aplicación efectiva. La Comisión, la 
EMEA y las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán un 
informe a la citada red sobre las 
actividades realizadas. 

Or. en

Justificación

El intercambio de información y de mejores prácticas contribuirá a mejorar la aplicación de 
la legislación y a crear un régimen de sanciones uniforme en toda la UE. Sin embargo, no es 
necesario que la Comisión, la EMEA y las autoridades competentes de los Estados miembros 
presenten anualmente un informe a la citada red sobre las actividades realizadas.

Enmienda 363
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 quater bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater bis
La Comisión se asegurará de que la 
incautación de productos sospechosos no 
obstaculice el comercio de medicamentos 
genéricos legales.
La Comisión velará, de conformidad con 
el Reglamento (CE) no 1383/2003 del 
Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a 
la intervención de las autoridades 
aduaneras en los casos de mercancías 
sospechosas de vulnerar determinados 
derechos de propiedad intelectual y a las 
medidas que deben tomarse respecto de 
las mercancías que vulneren esos 
derechos, por que los productos 
sospechosos puedan retenerse por un 
breve período de tiempo, a fin de realizar 
los controles necesarios para comprobar 
si los productos, incluidas las sustancias 
farmacéuticas activas, han sido 
falsificados.

Or. en

Justificación

El tráfico de medicamentos falsificados es un tráfico mundial; los productos falsificados 
circulan a través de zonas de tránsito que deben controlarse mejor, sin obstaculizar el 
comercio legal. Sobre la base de consideraciones relativas a la salud pública relativas al 
riesgo de la distribución y el uso de medicamentos falsificados, y en un espíritu de 
cooperación con terceros países a los que afectan estos productos, la intervención aduanera 
debe preservar la seguridad del paciente.

Enmienda 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 quater bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater bis 
La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, respaldará la 
redacción de un convenio internacional 
sobre la lucha contra la falsificación de 
medicamentos, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, con objeto de reforzar 
las sanciones impuestas por la 
falsificación de medicamentos. 

Or. fr

Justificación

La falsificación de medicamentos se ha convertido en una actividad llevada a cabo por redes 
delictivas internacionales y las acciones para combatir este problema de salud pública no 
pueden limitarse a Europa. 

Enmienda 365
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 quater ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater ter
La Comisión, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros, adoptará 
medidas concertadas con las autoridades 
competentes de terceros países con áreas 
de tránsito en las que se almacenen 
medicamentos.
La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que la 
incautación de productos sospechosos no 
obstaculice el comercio de medicamentos 
genéricos legales.  
En el marco de la cooperación 
internacional, la Comisión autorizará la 
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retención de productos sospechosos para 
que puedan realizarse los controles 
necesarios.

Or. fr

Justificación

Debe prestarse una atención particularmente especial a la vigilancia de las áreas de tránsito, 
sobre la base de la cooperación con las autoridades competentes de los terceros países 
interesados. Las medidas deben basarse principalmente en las consideraciones relativas a la 
salud pública que reflejan los riesgos asociados a la distribución de medicamentos 
falsificados, en un espíritu de cooperación con las autoridades locales y con objeto de 
proteger a los pacientes.

Enmienda 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 quater quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater quater
La Comisión, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros, organizará 
una campaña informativa, orientada al 
público en general, sobre los peligros que 
entrañan los medicamentos falsificados, 
incluidos los riesgos relacionados con 
Internet.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de los riesgos para la salud pública y del fenómeno creciente de la 
comercialización de medicamentos falsificados por Internet y las actividades de los 
falsificadores, es importante sensibilizar más al público sobre los peligros en este ámbito. 
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Enmienda 367
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 121 bis

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) Se inserta el artículo 121 bis 
siguiente: 

Artículo 121 bis
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 52 
ter se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indeterminado.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en los artículos 121 ter y 121 
quater.

Or. en

Enmienda 368
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 121 ter

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) Se inserta el artículo 121 ter 
siguiente: 

Artículo 121 ter
Revocación de la delegación
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1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 52 ter podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca o no la delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión en un plazo razonable antes 
de adoptar la decisión final, e indicará 
qué poderes delegados podrían ser objeto 
de revocación y las posibles razones que 
justifiquen tal decisión.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

Or. en

Enmienda 369
Marisa Matias

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 121 quater

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) Se inserta el artículo 121 quater 
siguiente: 

Artículo 121 quater
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
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Consejo, dicho plazo se prorrogará dos 
meses. 
2. Si ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo han formulado objeciones al acto 
delegado, se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea y entrará en vigor 
en la fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado 
adoptado, éste no entrará en vigor. La 
institución que haya formulado 
objeciones deberá exponer sus motivos.

Or. en

Enmienda 370
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
restringir o prohibir la venta por Internet 
de medicamentos sujetos a prescripción 
médica.

Or. it

Justificación

En el momento actual, la mayoría de los Estados miembros aplican restricciones a la venta 
de medicamentos por Internet. Estas restricciones contribuyen, entre otras cosas, a reducir al 
mínimo las oportunidades de los falsificadores para vender al público medicamentos 
falsificados. En interés de la salud pública y en virtud del principio de subsidiariedad, 
debería permitirse el mantenimiento de estas restricciones.



PE439.860v01-00 66/68 AM\808656ES.doc

ES

Enmienda 371
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar dos años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva deberán aplicarse los 
dispositivos de seguridad relativos a las 
farmacias en Internet incluidos en esta 
legislación. La Comisión también 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación sobre 
la aplicación de los dispositivos de 
seguridad —incluidos los relativos a las 
farmacias en Internet— a que se refiere el 
artículo 54, letra o), de la Directiva 
2001/83/CE y su contribución estimada a 
la reducción del número de medicamentos 
falsificados en la cadena de suministro 
legal en Europa. El informe debe incluir 
una evaluación de los dispositivos de 
seguridad de otras categorías de 
medicamentos y de las farmacias en 
Internet, incluidos los medicamentos no 
sujetos a receta médica definidos en el 
título VI de la Directiva 2001/83/CE. En 
caso necesario, la Comisión presentará 
las propuestas al Parlamento Europeo y 
al Consejo en el plazo de un año a partir 
de la publicación del informe. 

Or. en

Justificación

Las farmacias en Internet constituyen un aspecto importante del comercio de medicamentos 
falsificados y, por ello, todo dispositivo de seguridad incorporado a estos sitios como 
resultado de esta legislación debe revisarse después de dos años. Ciertos medicamentos no 
sujetos a receta son vulnerables a la falsificación, por lo que también debería incluirse una 
evaluación de los mismos en esta revisión, debiendo considera la Comisión la posibilidad de 
incluirlos en su ámbito de aplicación en función de un enfoque basado en el riesgo.
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Enmienda 372
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el plazo de tres años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de los dispositivos de seguridad a que se 
refiere el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal en la Unión. Ese 
informe deberá evaluar, en particular, la 
conveniencia de ampliar los dispositivos 
de seguridad a otras categorías de 
medicamentos, incluidos los 
medicamentos que no estén sujetos a 
prescripción médica, según se definen en 
el título VI de la Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificación

Todos los medicamentos son productos específicos que, si se falsifican, pueden tener efectos 
desastrosos en la salud del paciente.

Enmienda 373
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Ninguna disposición de la presente 
Directiva afectará al derecho de los 
Estados miembros a restringir o prohibir 
la venta a través de Internet de 
medicamentos que deben adquirirse con 
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receta.

Or. en

Justificación

La gran mayoría de los Estados miembros restringe actualmente la venta a través de Internet 
de medicamentos que deben adquirirse con receta. En aras de la salud pública, y de 
conformidad con el principio de subsidiariedad, debe autorizarse el mantenimiento de tales 
restricciones.

Enmienda 374
Crescenzio Rivellini

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea, la 
presente Directiva no afectará al derecho 
de los Estados miembros a restringir o 
prohibir la venta por Internet de 
medicamentos sujetos a prescripción 
médica.». 

Or. it

Justificación

En el momento actual, la mayoría de los Estados miembros aplican restricciones a la venta 
de medicamentos por Internet. Estas restricciones han demostrado su eficacia para reducir al 
mínimo las oportunidades de los falsificadores para vender al público medicamentos 
falsificados. En interés de la salud pública y en virtud de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, debería permitirse el mantenimiento de estas restricciones si se demuestra 
su eficacia para impedir la falsificación de medicamentos.


