
AM\813618ES.doc PE441.030v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0225(COD)

4.5.2010

ENMIENDAS
3 - 31

Proyecto de informe
Christofer Fjellner
(PE439.412v01-00)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, 
en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos 
de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004, por 
el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
(COM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0225(COD))



PE441.030v01-00 2/24 AM\813618ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\813618ES.doc 3/24 PE441.030v01-00

ES

Enmienda 3
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La propuesta está inadecuadamente fundamentada. No desarrolla una estrategia apropiada 
de información conforme a las necesidades de los pacientes. En lugar de ello, se centra 
únicamente en autorizar al sector, con sus propios intereses, a difundir «información».  Hace 
menos nítida la distinción entre publicidad e información, algo que queda de manifiesto en el 
intento de permitir la publicación de «información» en los medios de comunicación impresa. 
Una verdadera estrategia informativa ha de ir mucho más allá y tiene que estar dirigida por 
las autoridades, no por las empresas farmacéuticas. La nueva Comisión debería presentar 
una nueva propuesta, en lugar de que el PE tuviera que volver a redactarla por completo.

Enmienda 4
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. fr

Justificación

Estas propuestas legislativas dan paso a la promoción directa por las empresas 
farmacéuticas. La única motivación de la Comisión Europea para proponer una modificación 
de la legislación en vigor parece ser la defensa de los intereses comerciales de las empresas 
farmacéuticas ampliando sus mercados. Esta operación no presenta ningún interés, ni para el 
ciudadano europeo, ni para los Estados miembros. En cambio, supone un aumento de los 
gastos y expone al paciente a riesgos. Estas propuestas se han de revisar en su totalidad.
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Enmienda 5
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para garantizar la adecuada 
financiación de estas actividades 
relacionadas con la información, debe 
establecerse el pago de tasas a la Agencia 
por parte de los titulares de autorizaciones 
de comercialización.

(5) Para garantizar la adecuada 
financiación de estas actividades 
relacionadas con el control de las 
comunicaciones del titular de la 
autorización de comercialización al 
público, debe establecerse el pago de tasas 
a la Agencia por parte de los titulares de 
autorizaciones de comercialización.

Or. en

Enmienda 6
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 9, apartado 4, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) un proyecto del resumen de 
características del producto, tal como se 
expone en el artículo 11 de la Directiva 
2001/83/CE.  Enumerará otras opciones 
terapéuticas e indicará si el nuevo 
medicamento aporta un avance 
terapéutico. También mencionará los 
resultados de la votación en los comités 
científicos de la Agencia, en particular el 
número de votos a favor de la 
autorización del medicamento;»

Or. en
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Justificación

El paciente se interesa sobre todo por una información comparativa.  Tal información se ha 
de incluir en el resumen de características del producto.

Enmienda 7
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 9, apartado 4, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) un proyecto del resumen de 
características del producto, tal como se 
expone en el artículo 11 de la Directiva 
2001/83/CE.  Enumerará otras opciones 
terapéuticas e indicará si el nuevo 
medicamento aporta un avance 
terapéutico. También mencionará los 
resultados de la votación en los comités 
científicos de la Agencia, en particular el 
número de votos a favor de la 
autorización del medicamento;»

Or. en

Justificación

Una información fiable y comparativa permite al ciudadano elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto (RCP) y prospectos ya ofrecen tal 
información comparativa, pero esta práctica se ha de extender al conjunto de los 
medicamentos. La información sobre los resultados de la votación en los comités científicos 
de la Agencia supone un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la transparencia. 
Facilitan una información muy valiosa para los profesionales de la salud, permitiéndoles 
entender mejor el proceso de toma de decisiones en torno a la autorización de un nuevo 
medicamento.
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Enmienda 8
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 9 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el artículo 9, apartado 4, la 
letra e) se sustituye por el texto siguiente:
«e) el informe de evaluación, que incluirá 
en anexo el proyecto de informe sobre el 
medicamento preparado por los ponentes 
y los comentarios de los titulares de 
autorizaciones de comercialización;»

Or. en

Justificación

La información sobre los resultados de la votación en los comités científicos de la Agencia y 
la inclusión del proyecto de informe de los ponentes, así como de los comentarios de los 
titulares de autorizaciones de comercialización (TAC) sobre el informe de evaluación, son 
ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la transparencia.  Facilitan una información 
muy valiosa para los profesionales de la salud, permitiéndoles entender mejor el proceso de 
toma de decisiones en torno a la autorización de un nuevo medicamento.

Enmienda 9
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 9 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el artículo 9, apartado 4, la 
letra e) se sustituye por el texto siguiente:
«e) el informe de evaluación, que incluirá 
en anexo el proyecto de informe sobre el 
medicamento preparado por los ponentes 
y los comentarios de los titulares de 



AM\813618ES.doc 7/24 PE441.030v01-00

ES

autorizaciones de comercialización;»

Or. en

Justificación

Una información fiable y comparativa permite al ciudadano elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto (RCP) y prospectos ya ofrecen tal 
información comparativa, pero esta práctica se ha de extender al conjunto de los 
medicamentos. La inclusión del proyecto de informe de los ponentes, así como de los 
comentarios de los titulares de autorizaciones de comercialización (TAC) sobre el informe de 
evaluación, son ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la transparencia. Facilitan una 
información muy valiosa para los profesionales de la salud, permitiéndoles entender mejor el 
proceso de toma de decisiones en torno a la autorización de un nuevo medicamento.

Enmienda 10
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 9 – apartado 4 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater) En el artículo 9, apartado 4, se 
añade la letra siguiente:
«e bis) el resumen público del informe de 
evaluación a que se refiere el artículo 13, 
apartado 3.»

Or. en

Enmienda 11
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 9 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater) En el artículo 9, apartado 4, se 
añade la letra siguiente:
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«e bis) el resumen público del informe de 
evaluación a que se refiere el artículo 13, 
apartado 3.»

Or. en

Justificación

Una información fiable y comparativa permite al ciudadano elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto (RCP) y prospectos ya ofrecen tal 
información comparativa, pero esta práctica se ha de extender al conjunto de los 
medicamentos. La información sobre los resultados de la votación en los comités científicos 
de la Agencia Europea de Medicamentos (AEM), el proyecto de informe de los ponentes, así 
como los comentarios de los titulares de autorizaciones de comercialización (TAC) sobre el 
informe de evaluación, son ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la transparencia.  
Facilitan una información valiosa para los profesionales de la salud, permitiéndoles entender 
mejor el proceso de toma de decisiones en torno a la autorización de un nuevo medicamento.

Enmienda 12
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quinquies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies) El artículo 10, apartado 6, 
se sustituye por el texto siguiente:
«6. La Agencia garantizará la difusión de 
los documentos mencionados en las letras 
a), b), c), d), e) y e bis) del apartado 4 del 
artículo 9 y los pondrá a disposición del 
público.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda asegura la coherencia con el artículo 13, apartado 3, destinado a mejorar el 
acceso del público a la información científica sobre nuevos medicamentos.
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Enmienda 13
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 sexies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies) En el artículo 13, el apartado 3, 
el párrafo 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«El informe público europeo de 
evaluación (EPAR) contendrá un 
resumen redactado de forma 
comprensible para el público. El resumen 
incluirá […] una sección relativa a las 
condiciones de utilización del 
medicamento y una sección en que se 
enumerarán otras opciones terapéuticas 
disponibles y en que se indicará si el 
nuevo medicamento aporta un avance 
terapéutico.»

Or. en

Justificación

Una información fiable y comparativa permite al ciudadano elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto (RCP) y prospectos ya ofrecen tal 
información comparativa, pero esta práctica se ha de extender al conjunto de los 
medicamentos. Por ejemplo, la sección «¿Por qué se ha aprobado este producto?» ha de 
mencionar, en su caso, otras opciones terapéuticas disponibles y si el nuevo medicamento 
aporta un «valor terapéutico añadido» en términos de eficacia, seguridad o conveniencia.

Enmienda 14
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 sexies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 sexies) En el artículo 13, apartado 3, el 
párrafo 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«El informe público europeo de 
evaluación (EPAR) contendrá un 
resumen redactado de forma 
comprensible para el público. El resumen 
incluirá […] una sección relativa a las 
condiciones de utilización del 
medicamento y una sección en que se 
enumerarán otras opciones terapéuticas 
disponibles y en que se indicará si el 
nuevo medicamento aporta un avance 
terapéutico.»

Or. en

Justificación

Una información fiable y comparativa permite al ciudadano elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto (RCP) y prospectos ya ofrecen tal 
información comparativa, pero esta práctica se ha de extender al conjunto de los 
medicamentos. Por ejemplo, la sección «¿Por qué se ha aprobado este producto?» ha de 
mencionar, en su caso, otras opciones terapéuticas disponibles y si el nuevo medicamento 
aporta un «valor terapéutico añadido» en términos de eficacia, seguridad o conveniencia.

Enmienda 15
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los sesenta días siguientes a la 
recepción de la notificación. Si la Agencia 

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los ciento veinte días siguientes a la 
recepción de la notificación. Si la Agencia 
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no formula objeciones en el plazo de 
sesenta días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

no formula objeciones en el plazo de ciento 
veinte días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse. El titular de 
la autorización de comercialización 
seguirá plenamente responsable de la 
información facilitada en todos los casos.

Or. en

Justificación

Es esencial extender el plazo de evaluación de la información para satisfacer las necesidades
de organización de la Agencia y para asegurar que las empresas siguen plenamente 
responsables de la información que facilitan al público en general.

Enmienda 16
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá formular objeciones a
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los sesenta días siguientes a la recepción 
de la notificación. Si la Agencia no 
formula objeciones en el plazo de sesenta 
días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los ciento veinte días siguientes a la 
recepción de la notificación. Si la Agencia 
no formula objeciones en el plazo de ciento 
veinte días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

El titular de la autorización de 
comercialización seguirá plenamente 
responsable de la información facilitada 
en todos los casos.

Or. en

Justificación

Dado que se espera de la AEM que evalúe una solicitud en 2,5 días, el plazo de 60 días para 
el consentimiento tácito es excesivamente breve.  De lo contrario, existiría un incentivo para 
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las empresas en el sentido de que podrían presentar más notificaciones que las que puede 
abordar la Agencia a fin de conseguir así un consentimiento tácito. Se ha de establecer 
explícitamente que las empresas siguen plenamente responsables de la información que 
facilitan al público en general, incluso si no hay objeciones de la Agencia.

Enmienda 17
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la Agencia pide que se modifique 
un documento presentado por el titular de 
la autorización de comercialización, y si 
éste vuelve a presentar una propuesta 
mejorada dentro de un plazo de treinta 
días laborables, el titular de la 
autorización de comercialización tendrá 
la oportunidad de beneficiarse de un 
procedimiento acelerado. La Agencia 
comunicará su respuesta a la nueva 
propuesta en un plazo de sesenta días 
laborables.
La Agencia cobrará al titular de la 
autorización de comercialización una 
nueva tasa por esta evaluación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende asegurar más eficacia en el proceso con una reducción del plazo de 
evaluación a sesenta días en lugar de ciento veinte días si el titular de la autorización de 
comercialización corrige, en un plazo de treinta días, un documento previamente presentado.

Enmienda 18
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
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Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la Agencia ha de formular 
comentarios u objeciones a los
documentos presentados por el titular de 
la autorización de comercialización, la 
Agencia cobrará al titular de la 
autorización de comercialización el doble 
de la tasa a que se refiere el apartado 4. 

Or. en

Justificación

Si la Agencia ha de formular objeciones a las comunicaciones presentadas para autorización, 
el personal de la Agencia necesitará más tiempo. Esto supone unos recursos superiores que 
en el caso de una mera aprobación de un documento sin modificaciones. 

Enmienda 19
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 57 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 57, apartado 1, la 
letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) garantizar la difusión de información 
sobre las reacciones adversas de los 
medicamentos autorizados en la Unión, 
por medio de una base de datos que todos 
los Estados miembros, los profesionales 
de los servicios sanitarios, los titulares de 
autorizaciones de comercialización y el 
público en general podrán consultar de 
forma permanente; […] estas bases de 
datos garantizarán la protección de los 
datos personales;»

Or. en
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Justificación

Los datos contenidos en la base de datos Eudravigilance sobre las reacciones adversas 
experimentadas por los pacientes a que se refiere el presente artículo son de interés público. 
Las autoridades sanitarias, el titular de la autorización de comercialización, así como los 
investigadores independientes, los profesionales sanitarios y las organizaciones 
especializadas y consumidores han de analizarlos para evitar que se vuelvan a producir 
reacciones adversas y futuros daños debidos a medicamentos.

Enmienda 20
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 57 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 57, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:
«u bis) promover las fuentes existentes de 
información sanitaria independiente y 
fiable.»

Or. en

Justificación

En la Unión Europea se dispone de muchas fuentes de información independientes y basadas 
en datos sobre las opciones terapéuticas disponibles. Estas fuentes tienen en cuenta las 
especificidades culturales y los contextos para la población, incluidos los determinantes 
sanitarios. Los desarrollan las autoridades sanitarias, las agencias de productos médicos, los 
organismos de asesoramiento sanitario, los prestadores de servicios sanitarios, los 
profesionales sanitarios, las organizaciones de consumidores y organizaciones 
independientes de pacientes. Estas fuentes de información se han de promover activamente 
frente al público en general.

Enmienda 21
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) 
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Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 57 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 57, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:
«u bis) promover las fuentes existentes de 
información sanitaria independiente y 
fiable.»

Or. en

Justificación

En la Unión Europea se dispone de muchas fuentes de información independientes y basadas 
en datos sobre las opciones terapéuticas disponibles. Estas fuentes tienen en cuenta las 
especificidades culturales y los contextos para la población, incluidos los determinantes 
sanitarios. Los desarrollan las autoridades sanitarias, las agencias de productos médicos, los 
organismos de asesoramiento sanitario, los prestadores de servicios sanitarios, los 
profesionales sanitarios, las organizaciones de consumidores y organizaciones 
independientes de pacientes.  Estas fuentes de información se han de promover activamente 
frente al público en general.

Enmienda 22
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) En el artículo 57, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. La base de datos prevista en la letra l) 
del apartado 1 contendrá la versión más 
reciente de lo siguiente:
- el resumen de las características del 
producto,
- el prospecto destinado al paciente o al 
usuario,
- las informaciones que figuren en el 
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etiquetado, que siempre especificarán, 
como mínimo, la Denominación Común 
Internacional,
- las maqueteas del embalaje secundario 
y primario, así como de cualquier otro 
aparato incluido en el embalaje,  
- las condiciones para las autorizaciones 
concedidas con sujeción a obligaciones 
específicas, tal como se expone en el 
artículo 14, apartados 7 y 8, junto con el 
plazo de cumplimiento y, en su caso, un 
enlace hacia los resultados de los estudios 
posteriores a la autorización o planes de 
gestión del riesgo, una vez concluidos;
- los informes públicos europeos de 
evaluación (EPAR), incluidos los 
resúmenes redactados de forma 
comprensible para el público, tal como se 
expone en el artículo 13, apartado 3;
- para las actualizaciones de los informes 
públicos europeos de evaluación (EPAR) 
(variaciones o medidas adoptadas tras la 
autorización) referentes a cuestiones de 
seguridad, los informes completos del 
Comité para los Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP);
- los informes públicos de evaluación 
(PAR) y, siempre que estén disponibles, 
sus resúmenes redactados de forma 
comprensible para el público;
- los informes periódicos de seguridad 
(PSUR), los informes de evaluación y, 
siempre que estén disponibles, sus 
resúmenes redactados de forma 
comprensible para el público;
También contendrá la fecha de concesión 
de la autorización de comercialización y 
el procedimiento aplicado para la 
autorización (centralizado, 
descentralizado o por reconocimiento 
mutuo).
La base de datos se desarrollará por 
etapas e incluirá prioritariamente los 
medicamentos autorizados en virtud del 
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presente Reglamento, así como los 
medicamentos autorizados en virtud del 
capítulo 4 del título III de la Directiva 
2001/83/CE y del capítulo 4 del título III 
de la Directiva 2001/82/CE. La base de 
datos se extenderá posteriormente para 
incluir todos los medicamentos 
autorizados para comercialización en la 
Unión Europea.  Este objetivo se 
alcanzará … *.
Debe fomentarse activamente esta base de 
datos entre los ciudadanos europeos. A 
este fin, toda página de Internet de un 
titular de autorización de 
comercialización referente a un 
medicamento sujeto a receta médica 
incluirá un enlace prominente hacia la 
página correspondiente de la base de 
datos Eudrapharm.
La base de datos también deberá incluir 
referencias a datos sobre los ensayos 
clínicos en curso, sobre los que se hayan 
abandonado y sobre los ya efectuados, 
contenidos en la base de datos sobre 
ensayos clínicos prevista en el artículo 11 
de la Directiva 2001/20/CE (denominada 
en lo sucesivo «base de datos EudraCT»).
* DO: Insértese la fecha correspondiente: 5 años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La base de datos Eudrapharm se ha de convertir en la principal fuente de información 
validada para el público a fin de resolver las asimetrías en el acceso a la información oficial 
en toda la UE. El enlace de las páginas de Internet de los titulares de autorizaciones de 
comercialización hacia la base de datos Eudrapharm aseguraría al usuario un acceso directo 
y fácil a una información validada sobre los medicamentos sujetos a receta médica ofrecida 
por una fuente no comercial.  Los enlaces hacia la base de datos EudraCT facilitarían el 
acceso a los resultados de los estudios. Éstos son esenciales para desarrollar y entender la 
información basada en datos confirmados.
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Enmienda 23
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 57 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. La base de datos EudraCT pondrá 
a disposición del público:
- los protocolos de los estudios y las 
posteriores variaciones de los protocolos 
de los estudios;
- un modelo del impreso de 
consentimiento con conocimiento de 
causa distribuido a los pacientes;
- una declaración según la cual las 
pruebas clínicas llevadas a cabo fuera de 
la Unión Europea cumplen los requisitos 
éticos expuestos en la Directiva 
2001/20/CE a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1;
- plazos para la conclusión del estudio;
- resultados detallados del estudio, que 
han de estar a disposición, a más tardar, 
un año después de la conclusión del 
estudio.»

Or. en

Justificación

Los resultados de los estudios son esenciales para desarrollar y entender la información 
basada en datos confirmados. Los participantes aceptan someterse a pruebas clínicas 
también porque ello contribuye al progreso de la ciencia y, en definitiva, ayudará al público. 
Por lo tanto, los resultados de los estudios han de estar a disposición de los investigadores 
independientes. Se ha de asegurar el acceso a todos los datos clínicos sometidos a la AEM.
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Enmienda 24
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quinquies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 57 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) En el artículo 57 se añade el 
apartado siguiente:
«2 ter. Todas las pruebas clínicas 
efectuadas por un titular de autorización 
de comercialización o por una tercera 
parte que actúe en su nombre se 
registrarán en la base de datos EudraCT, 
tanto si las pruebas tienen lugar en 
Europa como si se efectúan en terceros 
países.»

Or. en

Justificación

Dado que se efectúan cada vez más pruebas fuera de Europa, toda prueba clínica llevada a 
cabo por las empresas farmacéuticas con sede en Europa, así como las pruebas efectuadas 
por terceros (organizaciones de investigación contratadas) en su nombre se han de registrar 
en la base de datos EudraCT.

Enmienda 25
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 sexies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies) En el artículo 59, el apartado 4 
se sustituye por el texto siguiente:
«4. Salvo en los casos en que el presente 
Reglamento y las Directivas 2001/83/CE y 
2001/82/CE dispongan lo contrario, 
cuando se haya detectado una 
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controversia de fondo acerca de aspectos 
científicos y el organismo en cuestión 
pertenezca a un Estado miembro, la 
Agencia y el organismo nacional deberán 
cooperar con el fin de resolver la 
controversia o elaborar un documento 
conjunto que explique debidamente los 
resultados científicos controvertidos. Este 
documento se hará público y se pondrá a 
disposición del público inmediatamente 
después de su aprobación.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende poner a disposición información científica y asegurar la 
transparencia del proceso de toma de decisiones.

Enmienda 26
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 septies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 62 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies) En el artículo 62, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Los Estados miembros remitirán a la 
Agencia los nombres de expertos 
nacionales con experiencia probada en 
materia de evaluación de medicamentos, 
que puedan participar en los grupos de 
trabajo o en los grupos científicos 
consultivos del Comité de medicamentos 
de uso humano, el Comité de 
medicamentos a base de plantas o del 
Comité de medicamentos de uso 
veterinario, junto con una relación de sus 
cualificaciones, de su sector específico de 
conocimientos y una declaración de 
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intereses.»

Or. en

Justificación

Se debería transmitir ya una declaración de intereses con el nombramiento.

Enmienda 27
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 octies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 62 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 octies) En el artículo 62 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización transmitirán a la 
Agencia y a las autoridades nacionales 
competentes una lista exhaustiva de pagos 
y patrocinios a cualquier organización de 
pacientes, de consumidores, de 
profesionales de asistencia sanitaria, a 
toda sociedad académica, a todo 
profesional sanitario individual, a 
cualquier partido político y creador de 
opinión superiores a diez euros. Esta lista 
se pondrá a disposición del público.»  

Or. en

Justificación

La publicación de pagos y patrocinios permitiría a pacientes y consumidores controlar si el 
profesional sanitario que desean consultar o la organización a la que desean pertenecer 
tienen vínculos con la industria farmacéutica. Se trata de información valiosa que ayuda a 
evaluar la información facilitada y a tener en cuenta el contexto. En Francia y Gran Bretaña, 
las empresas farmacéuticas han de declarar anualmente a las autoridades competentes los 
pagos realizados a organizaciones de pacientes.
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Enmienda 28
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 nonies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 nonies) En el artículo 63, el apartado 2 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. Los miembros del Consejo de 
Administración, los miembros de los 
comités, los ponentes y los expertos 
deberán carecer de intereses económicos 
o de cualquier otro tipo en la industria 
farmacéutica que pudieran poner en duda 
su imparcialidad. Se comprometerán a 
actuar al servicio del interés público y con 
un espíritu de independencia y 
presentarán anualmente una declaración 
sobre sus intereses económicos. Todos los 
intereses indirectos que puedan estar 
relacionados con la industria 
farmacéutica deberán constar en un 
registro que llevará la Agencia y que será 
accesible al público en su página web.»

Or. en

Justificación

La normativa actual sólo prevé el acceso a las declaraciones de intereses en las oficinas de la 
Agencia. Es inaceptable tener que viajar a Londres para controlar las declaraciones de 
intereses. Deberían ponerse a disposición del público en la página web.

Enmienda 29
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 decies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 63 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 decies) En el artículo 63 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. La Agencia pondrá a disposición 
del público:
- los órdenes del día detallados de las 
reuniones de sus comités y grupos de 
trabajo, a más tardar el día anterior al día 
en que tengan lugar las reuniones,
- las actas de estas reuniones, incluida la 
lista de todos los expertos asistentes y de 
los expertos no autorizados a participar 
por conflictos de intereses, así como una 
descripción de las decisiones tomadas, 
detalles de las votaciones y explicaciones 
de votos, con inclusión de las opiniones 
minoritarias.»

Or. en

Justificación

Se han de asegurar la plena transparencia de la toma de decisiones sobre los medicamentos y 
el acceso del público a la información científica.

Enmienda 30
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 undecies (nuevo) 
Reglamento (EC) N° 726/2004
Artículo 63 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 undecies) En el artículo 63 se añade el 
apartado siguiente:
«2 ter. Las reuniones de los comités de la 
Agencia serán públicas. Las reuniones se 
anunciarán a través de la página web de 
la Agencia Europea de Medicamentos. El 
anuncio incluirá información sobre las 
modalidades de participación del público. 
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Se asegurará el acceso a los documentos 
de referencia a todos los participantes en 
la reunión.»

Or. en

Justificación

Los comités consultivos especializados de la AEM se han de reunir en público, como los 
comités consultivos especializados de la FDA, permitiendo propuestas abiertas y la asistencia 
a las reuniones. Esto aumenta la transparencia de la toma de decisiones y promueve el 
acceso del público a la información científica.

Enmienda 31
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 duodecies (nuevo) 
Reglamento (CE) N° 726/2004
Artículo 80 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 duodecies) En el artículo 80 se añade el 
párrafo siguiente:
«La confidencialidad comercial sólo se 
concederá si el solicitante ha demostrado 
claramente que la publicación de la 
información causaría un grado 
desproporcionado de perjuicio a los 
intereses comerciales del titular de la 
autorización de comercialización. La 
confidencialidad comercial no se 
concederá para el conjunto del 
documento o para determinado tipo de 
documentos sino que se limitará a la 
supresión de elementos específicos de los 
datos, a condición de que la publicación 
no sirva un interés público superior.»

Or. en


